ACTA NÚMERO 1/2018 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE
6 DE MARZO DE 2018
D. Alejandro Tiana Ferrer
D. Agustín Torres Herrero
D.ª Almudena Rodríguez Moya
D. Francisco Javier López Martín
D. Ricardo Mairal Usón
D.ª Esther Souto Galván
D. Tomás Fernández García
D.ª Nuria Carriedo López
D.ª María Ángeles González Galán
D.ª María José Lorenzo Segovia
D.ª Ana García Serrano
D. Juan Manuel Cigarrán Recuero
D.ª
01.Isabel Calzas González
D.ª M. Yolanda Gómez Sánchez
D.ª Rocío Muñoz Mansilla
D. Ricardo Vélez Ibarrola
D. Manuel Díaz Martínez
D. Antonio Zapardiel Palenzuela
D. Alberto Augusto Álvarez López
D. José Carpio Ibáñez
D.ª María Jesús Peréx Agorreta
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla
D.02.
Miguel Ángel Santed Germán
D.ª Consuelo del Val Cid
D. José Luis García Llamas
D. Rafael Martínez Tomás
D.ª María del Carmen Ortega Navas
D. José Carlos Antoranz Callejo
D. Andrés Medina Gómez
D.ª Carmen Victoria Marrero Aguiar
D.ª Ana María Pérez García
D. José Luis Fernández Vindel
D.ª Brigitte Leguen Peres
D.ª María Fernanda Moretón Sanz
D.ª María Acracia Núñez Martínez
D.ª Amelia Pérez Zabaleta
D. Antonio Guillamón Fernández

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día
6 de marzo de 2018, 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 Almudena
Rodríguez Moya, y con la asistencia de los
Sres. que al margen se relacionan.
Estudio y aprobación, si procede, del
Acta de la reunión de 12 de diciembre de
2017.
Tras aceptar una corrección de forma
señalada por la Decana de la Facultad de
Ciencias Políticas, Dña. Consuelo del Val,
se aprueba por asentimiento el acta de la
reunión de 12 de diciembre de 2017.
Informe del Sr. Rector
El Rector comienza su informe haciendo
referencia a los contactos mantenidos
con los Ministerios de Educación y
Hacienda, y a la duda sobre si finalmente
se aprobarán los Presupuestos Generales
del Estado para 2018. La aprobación o no
de los mismos afecta a la UNED de dos
formas. En primer lugar, debido al
aumento previsto en la asignación a la
UNED, que es de unos dos millones de
euros. Los presupuestos de la UNED se
han confeccionado sin contar con dicho
aumento que, sin embargo, sería muy útil
si fuese recibido por la universidad. En
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D. Carlos Fernández González
D.ª Laura Eugenia Tudoras
D. Miguel Peñasco Velasco
D.ª Marisol Fernández Castán
D.ª María del Pilar Martín Arias
D.ª Natalia Villanueva Fernández
D. Jesús de la Torre Arquillo
D. Rafael Cotelo Pazos

segundo lugar, con unos nuevos PGE, la
financiación del edificio de Ciencias
resultaría más descargada. Si no se
aprueban los PGE para 2018 habrá
decretos de actualización que quizá
pueda aprovechar la UNED.
Por otro lado, se trabaja con el
Ministerio de Educación sobre la
situación de los profesores tutores,
cuestión que también afecta a otras
universidades como la UOC.

Suplentes:
D.ª Beatriz Batalla Fernández
Invitados:
D. Fernando Val Garijo
D. José María Morote López

El Rector explica la necesidad de un
cambio en el calendario presupuestario
de la UNED. La Ley 40/2015 sitúa a la
Excusas:
UNED dentro del sector público
D. Salvador Ros Muñoz
institucional, y a su vez la Ley 3/2017
de Presupuestos Generales del Estado
indica que los mismos deberán incluir
los de las universidades no transferidas (UNED y UIMP). Esto implica que han de
incorporarse a los PGE unos presupuestos estimativos de la UNED. Son estimativos (y
no definitivos) porque, en ejercicio de la autonomía universitaria, los presupuestos de
la UNED han de ser aprobados anualmente por el Consejo Social. En la práctica, todo
lo anterior supone que el 1 de octubre de cada año los presupuestos estimativos de la
UNED habrán de estar preparados para que puedan ser objeto del debate
parlamentario acerca de los PGE. Por ello, a partir de 2019 se aplicarán cambios en el
calendario y tramitación de los presupuestos.
El Rector informa asimismo de que se ha aprobado la Resolución de 9 de febrero de
2018, conjunta de la Secretaría de Estado de Función Pública y de la Secretaría de
Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre comisiones
de servicio con derecho a indemnización, que afecta a la UNED. La Gerencia está
estudiando cómo aplicarla.
El Rector continúa su informe señalando que se está avanzando en la planificación
estratégica. Las Orientaciones Estratégicas (2018-2021) son ya accesibles en el portal
de transparencia. También el Plan de Acción 2018. Algunas medidas ya resultan
efectivas, como la posibilidad de consultar la carga investigadora individual. Se han
dado pasos además para poner en marcha nuevas titulaciones. En este sentido, la
apertura de nuevas titulaciones plantea retos a la UNED distintos a los de otras
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universidades, pues en la UNED no es posible implantar un nuevo título con 30 o 40
alumnos.
El Rector pasa a mencionar diversos proyectos relevantes para la UNED que están en
marcha, como la renovación metodológica (que incluye renovar la acción tutorial y un
mayor uso de materiales audiovisuales) y la renovación de materiales didácticos.
También son relevantes las acciones destinadas a mejorar la tasa de permanencia, lo
que implica adoptar medidas relativas a la matrícula y al plan de acogida, y fomentar
la mentoría de estudiantes. También informa de que ha tenido lugar, en diciembre
pasado, la primera reunión, de carácter constitutivo, del Consejo de Centros Asociados
de la UNED.
El Rector informa de los últimos cambios realizados en la FUNED. Como está previsto
en sus estatutos, el Patronato nombró el 21 de diciembre pasado al Director-Gerente
de la FUNED, eligiendo a D. Ángel Soto. Se le encomendó que en un plazo de 3 meses
elaborase un informe de situación y presentase unas propuestas de actuación. Una de
las cuestiones a resolver es el solapamiento entre los cursos de la FUNED y los cursos
de Formación Permanente. Recuerda que la FUNED es una entidad jurídica con
personalidad propia, una fundación cuyo control público externo corre a cargo de la
IGAE, la Oficina Nacional de Auditoría y el Tribunal de Cuentas.
En el capítulo de menciones, el Rector se refiere en primer lugar a las jubilaciones del
PDI, destacando en la Facultad de Derecho a Dª. María Ángeles Calzada Conde, en la
Facultad de Ciencias a Dª. Paloma Ballesteros García, a Dª. Pilar Cabildo Miranda y a
Dª. Gloria Morcillo Ortega, en la ETS de Ingeniería Industrial a D. Bienvenido Jiménez
Martín, y en la Facultad de Psicología a D. Enrique Vila Abad, a D. José María Merino
Merino y a D. José Luis Prieto Arroyo y Director del C A de Lugo. Menciona las
jubilaciones de D. Salvador Galán Ruiz-Poveda, Director del CA de Ciudad Real, D. Luis
Comeche Lozano (PAS laboral), D. Emilio Sánchez Martín, Dª. Purificación Sánchez
Martín, Dª Isabel Talaván Palomo, Dª. Mercedes García Pacheco, Dª. Milagros Donaire
Sánchez-Pau, Dª. Carmen González Romero, D. Gerardo Sánchez Montoya y Dª.
Marina Fernández Jiménez (PAS).
El Rector felicita a D. Jesús Pedro Zamora Bonilla, Decano de la Facultad de Filosofía,
elegido Presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Filosofía. También a
María del Carmen García Alonso, Julián López García, Jorge Moreno Andrés, Alfonso
Villalta Luna y Carolina Espinoza Cartes por el Premio del Consejo Social 2017 a las
“Buenas Prácticas” del Personal docente e investigador. Buenas prácticas de gestión
“MOOC Exhumar una Fosa Común: el papel de los investigadores”. También a Rafael
Calderón Fernández por su trayectoria docente en la UNED. Felicita asimismo al
catedrático de derecho Civil de la UNED, D. Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos
por el “Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio”, a Dª. Elena Álvarez
Mellado, por el XXII Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, que otorga la
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Asociación de la Prensa de Valladolid. El Rector felicita también a D. Santos Juliá,
catedrático del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la
UNED, por haber sido el ganador de la VII edición del “Premio Francisco Umbral al
Libro del Año 2017” por su obra “Transición”. Felicita también a D. Gustavo Suarez
Pertierra, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNED, por haber sido nombrado
presidente de Unicef Comité Español. Finalmente, el Consejo de la asociación
Española de Historia Económica (AEHE) ha otorgado el Premio Docentia “Santiago
Zapata” de Historia Económica, en su quinta edición (2018), al equipo docente de la
UNED formado por los profesores José Ubaldo Bernardos, Miguel Santamaría, Mauro
Hernández y Rafael Barquín. Además el profesor D. Carlos Vidal Prado, del
Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, ha sido
nombrado Vocal de la Junta Electoral Central y el profesor D. Oscar Alzaga, del
Departamento de Derecho Político de la Facultad de Derecho, ha recibido la Medalla
de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2017.
El Rector menciona asimismo las medallas concedidas en la UNED: la Medalla de
Honor de la Facultad de Ciencias a la Profesora Consuelo Boticario Boticario, Medalla
de Honor de la Facultad de Ciencias, a título póstumo, al Profesor José Javier García
Sanz y la Medalla de Honor de la Facultad de Psicología a los Profesores, Dña.
Mercedes López Sáez, D. José María Merino Merino, D. Enrique Vila Abad, D. José Luis
Prieto Arroyo y a D. Luis Comeche Lozano, Personal de Administración y Servicios de
dicha Facultad, todos ellos jubilados durante el último año. El acto se desarrolló el día
20 de Febrero de 2018.
En el capítulo de nombramientos, el Rector destaca los de D.ª Ana Belén Traseira
Pena, como Directora en funciones del CA de Lugo, D. David Maldonado Gutiérrez,
como Director en funciones del CA de Girona, D. Pedro Jesús Sánchez Muñoz, como
Director en funciones del CA de Ciudad Real, como D. Rodrigo Martín García, ha sido
nombrado como Director adjunto de Materiales e Innovación del Instituto
Universitario de Educación a Distancia (IUED)y D. Jacobo Muñot Comet, como
Secretario Adjunto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Finalmente el Rector lamenta los fallecimientos de D. Pedro Cobos García, Jefe de
Sección de Contabilidad Analítica y Presupuestaría, el 13 de diciembre de 2017, Dª.
Edith Checa Oviedo, Redactora de Radio UNED y coordinadora de los Microespacios
UNED en Radio 5 Todo Noticias, el 23 de diciembre de 2017, Dª. Ascensión Hernández
Vázquez, ayudante de Biblioteca en el Servicio de Normalización, Procesos y Control
Bibliográfico de la Biblioteca, el 31 de diciembre de 2017y D. Antonio Casado Carrero,
del Servicio de Estudiantes, el 16 de enero de 2018.
La representante de doctores con vinculación permanente, Dña. Fernanda Moretón,
felicita al Rector por las medidas relativas a la carga investigadora. Solicita que no haya
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voluntarismo a la hora de implantar nuevos títulos, porque luego se pueden dar casos
de extinción al no haber recursos para impartirlos. En cuanto al uso de tecnologías
audiovisuales, considera que se debe apoyar la innovación, no solo las videoclases.
Considera que se debe utilizar cuanto antes la herramienta antiplagio en grado,
máster y doctorado. La representante de catedráticos, Dña. Victoria Marrero, se une a
la felicitación por la carga investigadora y pregunta al Rector por la carta enviada por
la Facultad de Educación en relación con las nuevas titulaciones, carta que el Rector
aún no ha tenido ocasión de ver. El representante de profesores tutores, D. Miguel
Peñasco, urge a dar soluciones a la situación de los profesores tutores. El
representante de profesores eméritos, D. Antonio Guillamón, expresa su
preocupación, al hilo de un caso de la Facultad de Filología, porque cuando un emérito
termina su período de emeritaje es invitado a desalojar el espacio que ocupa, y
considera que en este terreno es importante cuidar las formas. Manifiesta que no
debe fomentarse la discriminación por edad. El representante de restantes categorías
del PDI, D. Carlos Fernández, felicita a la vicerrectora de investigación por publicar el
documento de carga investigadora. Se muestra preocupado por la implantación de
nuevos títulos, porque la UNED ya está sobrecargada ¿lleva esta ampliación de oferta
de títulos aparejada un aumento de la financiación por parte del Ministerio o un
aumento efectivo de la plantilla? El representante de doctores con vinculación
permanente, D. José Luis Fernández Vindel, considera que el estatuto de los
profesores tutores y la implantación de nuevos títulos son cuestiones íntimamente
relacionadas. Además, no cabe diseñar una nueva metodología sin contar con los
profesores tutores.
El Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, se muestra preocupado por
la vinculación de la UNED a los PGE, temiendo que la actual normativa termine
ahogando a la universidad. Hay que desmarcarse del corsé que la Administración
impone. La UNED necesita que su profesorado tenga movilidad. También muestra su
sorpresa porque en la festividad de Santo Tomás de Aquino se impusieron medallas a
los coordinadores de los programas de doctorado, y se interesa por la naturaleza de
las mismas. La Directora de la Escuela Internacional de Doctorado, Dña. Yolanda
Gómez Sánchez, señala que la EID ha creado su propia medalla, como han hecho casi
todas las facultades. Se acordó otorgarla a los coordinadores de programas de
doctorado que se hubiesen jubilado siendo coordinadores, como reconocimiento al
trabajo realizado. Recuerda que esta medalla tiene una base reglamentaria. El Director
de la Escuela de Ingenieros Industriales se pregunta por qué en un acto institucional
de toda la universidad se realiza un acto de la EID.
El Rector responde, en relación con los profesores tutores, que hay cuestiones en su
estatuto que afectan a los tutores de otras universidades. Así, los profesores de las
universidades públicas catalanas trabajan como tutores en la UOC. Además, hay que
determinar cómo se regulan los tutores en las universidades privadas en línea. En
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relación con las observaciones de D. José Luis Fernández Vindel, manifiesta que no
considera necesario estudiar profundamente el estatuto de los profesores tutores
antes de renovar la metodología. Además, hay que eliminar disfunciones en el sistema
de Centros Asociados y campus. Al no estar presente el Decano de la Facultad de
Filología, prefiere no pronunciarse sobre lo expresado por D. Antonio Guillamón, pero
suscribe sin reservas que todos han de ser tratados con respeto, afecto y corrección.
En relación con los temores de sobrecarga y de la difícil financiación de nuevos títulos,
el Rector señala que en algunas facultades cae la matrícula y no hay sobrecarga. Este
es un terreno propicio para nuevas titulaciones. En cuanto a las medallas de la EID, el
Rector señala que el acto de graduación en esta Escuela es la investidura de nuevos
doctores que se celebra en Santo Tomás de Aquino, y por ello pareció adecuado
imponer las medallas en ese acto. Es una cuestión que puede debatirse.
La representante de doctores con vinculación permanente, Dña. Fernanda Moretón,
interviene para decir que hay que armonizar la situación y el trato a los profesores
eméritos con las necesidades de espacio del resto del profesorado de los
Departamentos.
03. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Profesorado y Planificación
El Vicerrector de Profesorado y Planificación, D. Ricardo Mairal, presenta las
propuestas de su Vicerrectorado. Todas ellas se han debatido en la COA. Solicita que
conste en acta su agradecimiento a D. Carlos Fernández por su trabajo en favor de los
profesores ayudantes. En una reunión que el Vicerrector mantuvo con los mismos, se
acordó realizar un seguimiento de su docencia y además crear una figura encargada de
dicho seguimiento.
03.01. El Consejo de Gobierno aprueba, con una abstención, la dotación de plazas
temporales en la UNED para el cupo autorizado por el Ministerio de Hacienda y
Función pública para 2017, según anexo I.
03.02. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de plazas temporales de
profesorado contratado en aplicación del cupo autorizado por el Ministerio de
Hacienda y Función pública para 2017, según anexo II.
03.03. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de plazas de profesor titular de
universidad y de profesor contratado doctor para investigadores Ramón y Cajal con
certificado I3, en ejecución de la OEP 2017, según anexo III.
03.04. El Consejo de Gobierno aprueba la transformación de una plaza de profesor
colaborador a profesor contratado doctor, según anexo IV.
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03.05. El Consejo de Gobierno aprueba la transformación de una plaza de profesor
titular de escuela universitaria a profesor titular de universidad, según anexo V.
03.06. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Bienvenido Jiménez
Martín como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre
de 2018 y por un periodo de dos cursos académicos.
03.07. El Consejo de Gobierno el nombramiento de D. Miguel Cruz Amorós como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de octubre de 2018 y por
un periodo de dos cursos académicos.
03.08. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Álvaro
Rodríguez Prieto como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1
de octubre de 2018 y por un periodo de dos cursos académicos.
03.09. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Juan Luis Ródenas
Pedregosa como colaborador investigador de la UNED, con efectos a partir del 1 de
octubre de 2018 y por un periodo de dos cursos académicos.
03.10. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de dedicación de tiempo completo a
tiempo parcial del profesor D. J. Antonio García-Cruces González del Departamento de
Derecho Mercantil.
03.11. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de Licencia de Estudio de D.
Xavier FRÍAS CONDE, profesor contratado doctor del Departamento de Filología
Clásica, para realizar una estancia de investigación, desde 26 de febrero al 23 de
marzo de 2018, ambos inclusive, en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador.
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.
03.12. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de Licencia de Estudio de Dª
Beatriz PÉREZ GALÁN, profesora titular de universidad del Departamento de
Antropología Social y Cultural, para realizar una estancia de investigación, desde 13 de
enero al 25 de febrero de 2018, ambos inclusive, en la Universidad Católica Boliviana
"San Pablo", sede Cochabamba (Bolivia). 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.
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03.13. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de Licencia de Estudio de D.
Miguel Ángel RUBIO GONZÁLEZ, profesor contratado doctor del Departamento de
Informática y Automática, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de
abril al 30 de mayo de 2018, ambos inclusive, en la empresa Greenlight Innovation
(Vancouver, Canadá). 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.
03.14. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Luis DE LA TORRE
CUBILLO, profesor ayudante doctor del Departamento de Informática y Automática,
para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de abril al 30 de junio de 2018,
ambos inclusive, en la Universidad de Stanford (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, si es concesionario de la beca
"José Castillejo".
03.15. El Consejo de Gobierno aprueba la de Licencia de Estudio de Dª María GARCÍA
AMILBURU, profesora titular de universidad del Departamento Teoría de la Educación
y Pedagogía Social, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de octubre
de 2018 al 30 de junio de 2019, ambos inclusive, en la Universidad de Oxford (Reino
Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre
régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el
periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía
percibiendo, si es concesionaria de la beca "Salvador de Madariaga".
03.16. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. José Manuel
RODRÍGUEZ GARCÍA, profesor contratado doctor del Departamento de Hª Medieval y
Ciencias y Técnicas Historiográficas, para realizar una estancia de investigación, desde
el 1 de julio al 30 de septiembre de 2019, ambos inclusive, en la Universidad Gabriel
Mistral de Chile. 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 si es concesionario de la beca "José Castillejo".
03.17. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de Licencia de Estudio de Dª
María Cristina GARCÍA AEL, profesora ayudante doctora del Departamento de
Psicología Social y de las Organizaciones, para realizar una estancia de investigación,
desde el 15 de febrero al 14 de mayo de 2018, ambos inclusive, en la Universidad de
Almería. 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
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periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía
percibiendo.
03.18. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Elena AZOFRA
SIERRA, profesora titular de universidad del Departamento de Lengua Española y
Lingüística General, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 al 31 de
octubre de 2018, ambos inclusive, en la Universidad de Gante (Bélgica). Según lo
previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.19. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Ángel HERRERÍN
LÓPEZ, profesor titular de universidad del Departamento de Historia Contemporánea,
para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de marzo al 31 de mayo de
2019, ambos inclusive, en la Universidad de Santiago de Chile (Chile). 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, si es concesionario
de la beca "Salvador de Madariaga".
03.20. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Ángeles LARIO
GONZÁLEZ, profesora titular de universidad del Departamento de Historia
Contemporánea, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de abril al 30
de junio de 2019, ambos inclusive, en la Universidad Nova de Lisboa (Portugal). Según
lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de
profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la
Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo, si es
concesionaria de la beca "Salvador de Madariaga".
03.21. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Susana SUEIRO
SEOANE, profesora titular de universidad del Departamento de Historia
Contemporánea, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de septiembre
al 30 de noviembre de 2018, ambos inclusive, en la City University of New York (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, si es
concesionaria de la beca "Salvador de Madariaga".
03.22. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Sara OSUNA
ACEDO, profesora contratada doctora del Departamento de Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas Especiales, para realizar una estancia de investigación, desde el 1
de febrero al 30 de abril de 2019, ambos inclusive, en la Harvard Extension School
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(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, si es
concesionaria de la beca "Salvador de Madariaga".
03.23. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Luiza IORDACHE
CÂRSTEA, investigadora "Juan de la Cierva" del Departamento de Historia
Contemporánea, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de septiembre
al 30 de noviembre de 2018, ambos inclusive, en la Universidad de Ginebra (Suiza).
Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de
profesorado universitario, la investigadora citada podrá percibir, durante el periodo
de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo, si es
concesionaria de la beca " José Castillejo”.
03.24. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Antonio URQUÍZAR
HERRERA, profesor titular de universidad del Departamento de Historia del Arte, para
realizar una estancia de investigación, desde el 1 de septiembre de 2018 al 28 de
febrero de 2019, 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, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo, si es
concesionario de la beca "Salvador de Madariaga".
03.25. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Julio FERNÁNDEZ
PORTELA, profesor ayudante doctor del Departamento de Geografía, para realizar una
estancia de investigación, desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018,
ambos inclusive, en la University of British Columbia (Canadá)). 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, si es concesionario de la beca
"José Castillejo".
03.26. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Ana ECHEVARRÍA
ARSUAGA, profesora titular de universidad del Departamento de Historia Medieval y
Ciencias y Técnicas Historiográficas, para realizar una estancia de investigación, desde
el 1 al 30 de septiembre de 2018, ambos inclusive, en la Universidad del Ruhr
(Bochum, Alemania). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril,
sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir,
durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que
venía percibiendo.
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03.27. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Federico
FERNÁNDEZ DE BUJÁN FERNÁNDEZ, catedrático de universidad del Departamento de
Derecho Romano, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de abril al 30
de junio de 2019, ambos inclusive, en la Universidad de Padua (Italia). Según lo
previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo, si es concesionario
de la beca "Salvador de Madariaga".
03.28. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Ana Mª LISBONA
BAÑUELOS, profesora contratada doctora del Departamento de Psicología Social y de
las Organizaciones, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de enero al
31 de marzo de 2019, ambos inclusive, en The University of Queensland (Australia).
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.
03.29. El Consejo de Gobierno aprueba la de Licencia de Estudio de D. Jacobo MUÑOZ
COMET, profesor ayudante doctor del Departamento de Sociología II, para realizar una
estancia de investigación, desde el 1 de abril al 1 de septiembre de 2019, ambos
inclusive, en la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos). 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 si es concesionario de la beca
"José Castillejo”.
03.30. El Consejo de Gobierno aprueba la de la de Licencia de Estudio de Dª Marta DE
LA CUESTA GONZÁLEZ, profesora titular de universidad del Departamento de
Economía Aplicada, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de enero al
31 de marzo de 2019, ambos inclusive, en la Universidad de Manchester (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.
03.31. El Consejo de Gobierno aprueba la de Licencia de Estudio de D. Raúl GONZÁLEZ
SALINERO, profesor titular de universidad del Departamento de Historia Antigua, para
realizar una estancia de investigación, desde el 1 de abril al 30 de junio de 2018,
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, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
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03.32. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Raúl GONZÁLEZ
SALINERO, profesor titular de universidad del Departamento de Historia Antigua, para
realizar una estancia de investigación, desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de
2018, 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, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo, si es concesionario
de la beca "Salvador de Madariaga".
03.33. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª María Asunción
MERINO HERNANDO, profesora titular de universidad del Departamento de
Antropología Social y Cultural, para realizar una estancia de investigación, desde el 8
de marzo al 12 de abril 2018, ambos inclusive, en la Universidad de Buenos Aires
(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.
03.34. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Eva María
DOMÍNGUEZ PÉREZ, profesora titular de universidad del Departamento de Derecho
Mercantil, para realizar una estancia de investigación, desde el 2 de julio al 28 de
septiembre de 2018, ambos inclusive, en The Open University (Reino Unido). Según lo
previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
03.35. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Mª del Carmen
OSUNA NEVADO, profesora ayudante doctora del Departamento de Antropología
Social y Cultural, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de marzo al 31
de julio 2019, ambos inclusive, en el Centro em Rede de Investigação em Antropologia
(CRIA) ISCTE-IUL, Lisboa - Portugal. Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985,
de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá
percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones
que venía percibiendo, si es concesionaria de la beca "José Castillejo".
03.36. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Rubén DÍAZ
SIERRA, profesor contratado doctor del Departamento de Física Matemática y de
Fluidos, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de agosto al 30 de
noviembre de 2018, ambos inclusive, en la Universidad de Gante (Bélgica). Según lo
previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de
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estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo, si es concesionario
de la beca "Salvador de Madariaga".
03.37. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Mª del Carmen
GARCÍA ALONSO, profesora contratada doctora del Departamento de Antropología
Social y Cultural, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de octubre de
2018 al 30 de junio de 2019, ambos inclusive, en la Escuela Nacional de Antropología e
Historia y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa en México. Según
lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de
profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la
Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo, si es
concesionaria de la beca "José Castillejo".
03.38. El Consejo de Gobierno aprueba delegar en el Vicerrector de Profesorado y
Planificación 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.
04. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Investigación e Internacionalización
La Vicerrectora de Investigación e Internacionalización, Dña. Esther Souto, presenta
las propuestas de su Vicerrectorado, tras agradecer a los miembros de la CID el debate
y aprobación del plan de promoción de la investigación y transferencia.
04.01. El Consejo de Gobierno aprueba la renovación del Convenio entre la UNED y el
Instituto de Salud Carlos III, O.A, MP (ISCIII), para el desarrollo de actividades
formativas e investigadoras (IMIENS), según anexo VI.
04.02. El Consejo de Gobierno aprueba la Modificación del Reglamento de Régimen
Interior del Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad (IMIENS),
según anexo VII.
04.03. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación para la
constitución del Centro de Investigación Interuniversitario sobre las relaciones
familiares y sucesorias en el sur de Europa, según anexo VIII.
04.04. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la
UNED y la Pontificia Universidad Javeriana Cali (Puj Cali), según anexo IX.
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El representante de profesores tutores, D. Miguel Peñasco, pregunta por la renovación
de un permiso solicitado por un profesor tutor para participar en un proyecto de
investigación. La Vicerrectora responde que ha solicitado una consulta a la asesoría
jurídica, cuyo resultado es que no tiene competencia en materia de otorgamiento,
renovación o denegación de este tipo de permisos. La representante de catedráticos,
Dña. Victoria Marrero, manifiesta que alentar la investigación de los profesores
tutores interesa a todos, incluida la universidad. La Vicerrectora coincide con esta
opinión, si bien apunta que la autorización que se solicita es una cuestión jurídica que
queda fuera del ámbito de sus competencias.
05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Centros Asociados y Relaciones Institucionales
El Vicerrector de Centros Asociados y Relaciones Institucionales, D. Tomás Fernández
García presenta las propuestas de su Vicerrectorado, todas ellas aprobadas en la
comisión delegada.
05.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED), según anexo X.
05.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre el Centro de
Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en materia de actividades formativas de fiscales, letrados de la
administración de justicia, médicos forenses y abogados del estado para los años 2018
y 2019 Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), según anexo XI.
06. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Calidad
La Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad, D.ª María Nuria Carriedo López,
presenta las propuestas de su Vicerrectorado.
06.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Grado en
Filosofía, según anexo XII.
06.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Grado en
Derecho, según anexo XIII.
06.03. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Grado en
Ciencia Política y de la Administración, según anexo XIV.
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06.04. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento sobre elaboración y
modificación de las guías de estudio de las asignaturas de Grado y Máster, según
anexo XV.
06.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Máster
Universitario en Lenguajes y Sistemas Informáticos, según anexo XVI.
06.06. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Máster
Universitario en Inteligencia Artificial Avanzada, según anexo XVII.
06.07. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Máster
Universitario en Políticas Sociales y Dependencia, según anexo XVIII.
06.08. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Máster
Universitario en Gestión de Contratos y Programas de Sector Público, con Especial
Aplicación al Ámbito de la Defensa, según anexo XIX.
06.09. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Máster
Universitario en Estudios Literarios y Culturales Ingleses y su Proyección Social, según
anexo XX.
06.10. El Consejo de Gobierno aprueba la extinción del Máster Universitario en
Política y Democracia, según anexo XXI.
06.11. El Consejo de Gobierno aprueba la creación de un nuevo Máster Universitario
en Dirección de Seguridad Pública, según anexo XXII.
06.12. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento de régimen
interior de la Comisión de seguimiento de títulos de máster de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología, según anexo XXIII.
06.13. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Instituto de Estudios
Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para establecer el
procedimiento por el que los egresados en los títulos propios de la UNED que
antecedieron al actual máster oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera
y Tributaria, puedan acceder al mismo con su reconocimiento académico de acuerdo
con el procedimiento establecido por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), según anexo XXIV.
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06.14. El Consejo de Gobierno aprueba la Adenda al convenio de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Instituto de Estudios
Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para la realización del
máster universitario oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la
UNED de fecha 10 de abril de 2017, según anexo XXV.
06.15. El Consejo de Gobierno aprueba el calendario para la admisión de titulados
extranjeros para estudios de máster y doctorado en el curso 2018-19: del 2 de abril al
25 de mayo de 2018.
06.16. El Consejo de Gobierno aprueba el balance del Plan de mejoras de los años
2016 y 2017, según anexo XXVI.
06.17. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta del Centro Asociado de
Cartagena, el reconocimiento de créditos (0,5 ETCS) a estudiantes que han participado
en la “IX Ruta de las Fortalezas de Cartagena”, según anexo XXVII.
En relación con las Guías de Estudio, el Director de la Escuela de Ingenieros
Industriales, D. José Carpio, considera que la parte pública de la guía ha de incluir
contenidos, no solo títulos. La representante de catedráticos, Dña. Victoria Marrero,
propone que en los exámenes la guía de estudio sea, frente al programa, el material
que se permite tener a los estudiantes, por ofrecer más garantías de identificación por
parte del tribunal. La Vicerrectora señala que no se ha modificado el contenido de las
guías, sino que el CTU ha habilitado más espacio para incluir contenidos. Este espacio,
sin embargo, no es abierto pues numerosos profesores prefieren que no lo sea. El
representante de doctores con vinculación permanente, D. José Luis Fernández Vindel,
pide que se puedan crear subsecciones en las guías. El representante de catedráticos,
D. Carlos Antoranz, solicita que en la página web de cada título estén los informes de
autoevaluación de cada año. La Vicerrectora responde que ya se ha solicitado esta
medida, cuya implementación se verificará.
El Rector indica que el Ministerio de Educación anunciado una próxima resolución en
materia de acreditación institucional, cuyo objeto será la acreditación de centros, no
de títulos.
07. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Estudiantes
La Vicerrectora de Estudiantes, Dña. María Ángeles González Galán, presenta las
propuestas de su Vicerrectorado, aprobadas previamente en la comisión delegada.
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07.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio tipo de cooperación educativa
para prácticas extracurriculares de los estudiantes de grado, máster oficial, doctorado
y títulos propios, entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la
correspondiente entidad, según anexo XXVIII.
07.02. 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 XXIX.
08. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Formación Permanente y Extensión Universitaria
La Vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria, Dña. María José
Lorenzo, presenta las propuestas de su Vicerrectorado.
08.01. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos y actividades de extensión
universitaria a propuesta de Centros Asociados (con subvención), según anexo XXX.
08.02. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos y actividades de extensión
universitaria a propuesta de Centros Asociados (sin subvención), según anexo XXXI.
08.03. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos y actividades de extensión
universitaria a propuesta de Departamentos (sin subvención), según anexo XXXII.
08.04. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos y actividades de extensión
universitaria a propuesta de Departamentos (con subvención), según anexo XXXIII.
08.05. El Consejo de Gobierno aprueba el pago a cuenta sobre la liquidación definitiva
a los centros asociados de la modalidad semipresencial del CUID, según anexo XXXIV.
08.06. El Consejo de Gobierno aprueba el pago del segundo semestre al centro
asociado de Madrid por coordinación de los idiomas, según anexo XXXV.
08.07. El Consejo de Gobierno aprueba la prueba de libre acreditación de idiomas del
CUID, según anexo XXXVI.
08.08. El Consejo de Gobierno aprueba los cambios producidos en los cursos de
formación permanente correspondientes a la convocatoria 2017-2018, después de
que esta fuera aprobada en Consejo de Gobierno, según anexo XXXVII.
08.09. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Asociación Empresarial
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Eólica, para la realización de actividades de formación permanente, según anexo
XXXVIII.
08.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración educativa entre el
Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía) y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, para la realización de actividades de formación permanente,
según anexo XXXIX.
08.11. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración educativa entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundación UNICEF Comité Español,
para la realización de actividades de formación permanente. Formación de técnicos
municipales de infancia: La participación infantil y la ciudadanía global. Certificado de
Enseñanza Abierta, 3 ECTS, según anexo XL.
08.12. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración educativa entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundación UNICEF Comité Español,
para la realización de actividades de formación permanente. Educación en derechos.
Cómo integrar en el currículum los derechos de la infancia y la ciudadanía global. Plan
Nacional de Formación del Profesorado, 3 ECTS, según anexo XLI.
08.13. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Nacional de
Costa Rica (UNA), según anexo XLII.
08.14. El Consejo de Gobierno aprueba los créditos para otros cursos-seminarios,
según anexo LIII.
09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Metodología e Innovación
La Vicerrectora de Metodología e Innovación, Dña. Ana García Serrano, presenta las
propuestas de su Vicerrectorado.
09.01. El Consejo de Gobierno aprueba la Resolución de la convocatoria PIE/AIE 2018,
según anexo XLIII.
09.02. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de febrero 2018 de los cursos
online masivos abiertos de la UNED (MOOC), según anexo XLIV.
El representante de doctores con vinculación permanente, D. José Luis Fernández
Vindel, señala que no desea bloquear los cambios en materia de metodología, pero
que no hay conciencia del entorno que se creará por presión de otras universidades.
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Cabe la posibilidad de que la UNED vea cuestionado su ratio entre profesores de la
sede central y estudiantes. El Rector interviene para decir que la UNED cumple con
este ratio siempre que se tomen en consideración los estudiantes a tiempo completo,
no los individuales.
10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Tecnología
El Vicerrector de Tecnología, D. Juan Manuel Cigarrán, presenta el proyecto de
digitalización y tecnología para la UNED, que consta en la documentación de la
reunión. Las líneas maestras del proyecto son la mejora operativa del CTU, la mejora
de la visibilidad de la UNED, la mejora de la tecnología docente, la mejora de los
servicios centrales, la mejora tecnológica en los Centros Asociados y la mejora de la
comunicación.
El representante de doctores con vinculación permanente, D. José Luis Fernández
Vindel, señala como carencia estructural de la UNED la transferencia de tecnología
interna. Considera que con los 70 u 80 investigadores de la ETSI Informática se pueden
generar buenos proyectos piloto sobre tecnología educativa. Solicita que la Gerencia
destine dinero a esta cuestión porque ahora se desaprovechan recursos. El Director de
la ETSI Informática, D. Rafael Martínez Tomás, se muestra de acuerdo con lo anterior,
pregunta por la apertura de datos y llama la atención sobre la situación del personal
técnico de su Escuela, equiparable a los técnicos de laboratorio. La representante de
catedráticos, Dña. Victoria Marrero, agradece al Vicerrector su informe y al Rector el
impulso para que se presentase. El Decano de la Facultad de Ciencias se suma a estas
felicitaciones y se pregunta si la protección de las calificaciones contenidas en las
bases de datos es efectiva. La representante de doctores con vinculación permanente,
Dña. Fernanda Moretón, solicita que se valore el problema de que la producción del
personal laboral sea cedida a la universidad.
El Vicerrector de Tecnología señala que las líneas estratégicas que ha expuesto se han
presentado en la Comisión de Metodología e Innovación y en las reuniones con
Decanos y Directores. Subraya la necesidad de prestar especial atención a las
cuestiones de accesibilidad, en particular a través de dispositivos móviles. En relación
con los datos disponibles en abierto, comunica su intención de tratar este tema en el
Comité de Seguridad de la Información y de adoptar una normativa al respecto. Señala
además que las bases de datos son el cuello de botella de la UNED, porque las
aplicaciones están diseñadas para consultar las bases de datos, lo que genera
ralentización y caídas. Destaca que la UNED cumple con la normativa sobre protección
de información y datos, por lo que el acceso a las calificaciones es seguro. Se ha
nombrado a un responsable de ciberseguridad.
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10.01. El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta organizativa del Centro
Tecnológico de la UNED, según anexo XLV.
10.02. El Consejo de Gobierno aprueba la memoria de inversión tecnológica del CPD
del Centro Asociado de la UNED en Ponferrada, según anexo XLVI.
11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia
El Gerente de la UNED, D. Agustín Torres, presenta las propuestas de Gerencia.
11.01. El Consejo de Gobierno aprueba las directrices presupuestarias para el ejercicio
2019, según anexo XLVII.
El Gerente explica que en el preámbulo de este documento se incluye una mención a
la obligación legal de que los PGE contengan unos presupuestos estimativos de la
universidad.
La representante de doctores con vinculación permanente, Dña. Fernanda Moretón
Sanz, señala que hacen falta dotar de espacios a la Escuela Internacional de
Doctorado, para lo cual es necesaria una dotación presupuestaria. El Decano de la
Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, hace notar que se ha aprobado el
Reglamento del IMIENS, y se pregunta si está incluido presupuestariamente en el
Vicerrectorado correspondiente. El Decano de la Facultad de Educación, D. José Luis
García Llamas, pregunta si se ha tenido en cuenta el déficit que para las facultades va
a generar que los ingresos por tesis leídas se asignen a la Escuela Internacional de
Doctorado. Señala además que al aumentar los alumnos de los másteres es necesario
aumentar el presupuesto, y pregunta si se va a pagar a los colaboradores externos. La
Directora de la Escuela Internacional de Doctorado, Dña. Yolanda Gómez Sánchez,
aclara que la EID recibe una cantidad global y con ella atiende los gastos que generan
las lecturas de tesis. No recibe por tanto una cantidad por tesis leída.
El Gerente indica que no hay aún previsión de gastos para 2019, tan solo directrices
presupuestarias. El presupuesto del IMIENS está asignado al Vicerrectorado de
Investigación. La Vicerrectora de Ordenación Académica apunta que el aumento en la
matrícula de los másteres solo afecta a algunos como el de acceso a la abogacía.
11.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la RPT del personal de
administración y servicios funcionario, según anexo XLVIII.
El Gerente señala que con esta medida se da cumplimiento al acuerdo del Consejo de
Gobierno de 12 de diciembre de 2017. Que implica suprimir, por amortización, 5
puestos de nivel 29 (N29) y crear otros 5 puestos de nivel 29. En la práctica, es un
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cambio de denominaciones. También poder cubrir un puesto de Jefe de Sección de
Contabilidad Analítica y Presupuestaria de nivel 24 (N24) con funcionarios
pertenecientes a Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado.
El Director de la ETS de Ingenieros Industriales, D. José Carpio, se pregunta por el
sentido de estos cambios, ya que entendió que en la fecha mencionada el Consejo de
Gobierno no aprobó nada que afectase a la Relación de Puestos de Trabajo. Le
preocupa que se creen nuevos puestos con informe negativo del PAS, que implican la
contratación de personal externo, como en el caso del puesto dedicado a la
contabilidad analítica. Propone que haya un concurso interno para estas plazas. El
representante del PAS, D. Jesús de la Torre, estima que al producirse un incremento
en los puestos de nivel alto también aumentará el gasto. El puesto N24 cuenta con el
informe negativo de la Junta de Personal. Propone que se agoten las vías internas
(concurso interno y contar con quienes optaron a plazas análogas anteriormente).
Señala que el puesto N24 tiene 3 niveles de jefatura por encima (Servicio,
Departamento y Gerente) y anuncia su voto en contra. Pide no descuidar a quienes
están ya en la casa. El representante de Directores de Departamento, D. Carlos
Antoranz, señala que el 10% del PAS ha desaparecido y no se han cubierto esas plazas
y sin embargo se ve como llegan personas nuevas a ocupar plazas nuevas. Pide que se
retire esta propuesta. La representante de catedráticos, Dña. Victoria Marrero, se une
a esta petición. El Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, muestra su
sorpresa por el planteamiento de esta modificación de la RPT, que le suscita dudas.
El Rector interviene para señalar que la edad es inexorable y que se han producido
jubilaciones además de la marcha voluntaria del anterior Gerente. No se ha despedido
a nadie por falta de confianza. El PAS tiene una estructura distinta del PDI y la UNED
ha tenido déficit de PAS de nivel A (puestos altos). El Gerente señala, en cuanto al
cambio de denominaciones, que es obligatorio que los titulares de una unidad se
denominen como esta (Departamento, Jefe de Departamento). Aclara que todas las
personas que trabajaban a su llegada la universidad continúan haciéndolo, y que la
propuesta de modificación de la RPT no supone un aumento del gasto. No se ha
querido esperar a tener la nueva RPT al completo para realizar estos cambios para
evitar la provisionalidad. Recuerda que el único informe negativo de la Junta de
Personal ha recaído sobre el puesto N24, pero si dentro de la universidad no hay
expertos en una materia muy específica (contabilidad analítica), ha de acudirse a la
Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas.
El Rector subraya que la modificación de la RPT no entraña aumento de gasto. La
universidad necesita puestos altos, medios y base, y destaca que ha habido personas
que se han hecho cargo de funciones más elevadas por categoría sin aumento en la
retribución. La relación de la UNED con la Dirección General de Costes de Personal es
mejor ahora porque han entrado en la universidad personas que conocen esa unidad y
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que tiene contactos en ella. Manifiesta creer en las instituciones abiertas. Destaca que
no hay un cambio encubierto de la RPT y propone aprobar las propuestas de Gerencia
con el compromiso de que el puesto N24 salga primero a concurso interno.
La representante de catedráticos, Dña. Victoria Marrero, pregunta cuántas personas
nuevas se han incorporado al equipo del Gerente. D. José Carpio pide que se retire la
propuesta y pregunta cuántas personas nuevas van a incorporarse a la UNED. El
Gerente responde que en su equipo había dos vacantes y han entrado tres personas
nuevas (una Directora de Departamento, un Jefe de Gabinete y un Jefe de
Departamento de gestión económica y contabilidad). En cuanto al futuro, es
ambicioso a la hora de poder incorporar a nuevas personas a través de OPE.
El cambio de denominación de las cinco plazas N29 se aprueba con 11 votos en contra
y 4 abstenciones. La posibilidad de cubrir un puesto de Jefe de Sección de Contabilidad
Analítica y Presupuestaria de nivel 24 (N24) con funcionarios pertenecientes a Cuerpos
o Escalas de la Administración General del Estado, se aprueba con 5 abstenciones y
con el acuerdo de celebrar primero un concurso interno, si es necesario, uno externo.
La representante del PAS Beatriz Batalla considera que hay que tener en cuenta el
sentir del PAS, que mayoritariamente se siente triste y poco valorado. Se están
perdiendo las formas y la tradicional sensibilidad que ha habido en la UNED con este
colectivo. Cita el ejemplo de un compañero claustral quien, tras 36 años de servicio,
recibió una simple carta informándole del fin de sus funciones, sin darle siquiera la
posibilidad de coger sus días de libre designación. Insiste en que las formas son
esenciales, y que cuando se han pedido sacrificios al PAS este colectivo los ha hecho.
12. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General
La Secretaria General de la UNED, Dña. Almudena Rodríguez Moya, presenta las
propuestas de Secretaría General.
12.01. El Consejo de Gobierno aprueba las colaboraciones tutoriales y de PAS de 16
febrero de 2018, según anexo XLIX.
12.02. El Consejo de Gobierno aprueba las colaboraciones tutoriales y de PAS,
convocatoria febrero de 2018, según anexo L.
12.03. El Consejo de Gobierno aprueba las colaboraciones tutoriales en el extranjero
convocatoria febrero de 2018, según anexo LI.
12.04. El Consejo de Gobierno aprueba las diferencias económicas por las
colaboraciones en los centros asociados en las sesiones del sábado 9 de septiembre de
2017, según anexo LII.
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13. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede
No se plantean.
14.

Ruegos y preguntas.

Dña. Fernanda Moretón reitera la necesidad de que se habiliten espacios para la
Escuela Internacional de Doctorado, solicita que se permita a las facultades
proporcionar dichos espacios. El representante de Directores de Centros Asociados, D.
Andrés Medina, subraya la incertidumbre existente sobre la compatibilidad de la
pensión de jubilación y la figura del profesor tutor. El Vicerrector de Profesorado
señala que se ha hecho la consulta a la Dirección General de Costes de Personal, cuya
respuesta está pendiente. La Decana de la Facultad de Geografía e Historia, Dña.
María Jesús Pérex Agorreta, manifiesta que no se entienden las peculiaridades del
profesorado en los viajes, por lo que los profesores se sienten maltratados. Por
ejemplo un arqueólogo ha de llevar consigo materiales y llegar a lugares a los que no
se accede con transporte público. Es una sobrecarga tener que hacer una memoria en
cada viaje para poder usar un vehículo privado. El Rector señala que ha encargado al
Gerente que estudie estos casos.
La Decana de la Facultad de Ciencias Políticas, Dña. Consuelo del Val, indica que ha
habido respuestas negativas a propuestas de crear cursos de verano en centros
penitenciarios, sin que estén claros los criterios y procedimientos. La Vicerrectora de
Estudiantes responde que en una reunión mixta de la UNED y el Ministerio del Interior
se decidió ofertar menos cursos de verano en los centros penitenciarios y más cursos
ordinarios. El Decano de la Facultad de Filosofía, D. Jesús Zamora, pide que en las
pruebas de acceso pueda ofrecerse a los alumnos de la rama de ciencias la posibilidad
de elegir filosofía. D. Carlos Fernández agradece al Rector y a la Vicerrectora de
Investigación la posibilidad de que los contratados doctores interinos hayan podido
solicitar sexenios, esperando que ello tenga efectos retributivos. Solicita que esta
posibilidad sea extendida a los quinquenios. Solicita también que los contratados
posdoctorales puedan solicitar la evaluación de su actividad investigadora según se
recoge en la Ley de la Ciencias.
El representante de profesores eméritos, D. Antonio Guillamón, pide que haya más
flexibilidad con la fecha de cierre para la presentación de facturas, que actualmente es
el 15 de noviembre, lo que desata una carrera de gasto cuando queda aún mes y
medio para cerrar el ejercicio. Señala un problema en la gestión administrativa del
animalario y el laboratorio, a cargo de una única auxiliar administrativa a quien
además se ha denegado un complemento. En relación con el PAS pide una reflexión
sobre la gran diferencia en la exigencia de dedicación entre el PAS y el PDI. El Rector
responde que es una práctica común a todas las administraciones tener una fecha de
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cierre de ejercicio. Los efectos negativos de esta práctica, en la práctica, son en
realidad escasos. No está de acuerdo en comparar las obligaciones de ocupación y
permanencia del PDI con las obligaciones laborales del PAS, que responden a lógicas y
situaciones diversas. No es partidario de contar horas transcurridas en un despacho
como medida de la dedicación del PDI. Dña. Fernanda Moretón solicita que conste en
acta su agradecimiento al Rector por esta intervención, pues el profesorado de la
UNED está en realidad sobrecargado de trabajo y atiende a los alumnos en festivos y
fines de semana.
La Delegada General de Estudiantes, Dña. Pilar Martín Arias, se suma a las quejas
sobre la agencia de viajes y pide que se adecúen los requisitos de las becas Santander
COIE, actualmente destinadas a menores de 30 años, lo cual excluye a numerosos
alumnos de la UNED. Agradece a la Vicerrectora de Estudiantes y a la Secretaria
General la convocatoria extraordinaria de exámenes realizada en febrero.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 15:30 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la
que, como Secretaria, doy fe.
VºBº
EL RECTOR

LA SECRETARIA GENERAL
Firmado digitalmente por:
Almudena Rodríguez Moya
Secretaria General de la UNED

Alejandro Tiana Ferrer

Almudena Rodríguez Moya
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ANEXO I
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Dotación de plazas temporales en la UNED para el cupo autorizado
por el Ministerio de Hacienda y Función pública para 2017
Aprobada en Comisión de Ordenación Académica de 23 de febrero de 2018
Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017, en el artículo 19, apartado dos, indica que “No se podrá proceder a la contratación de
personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de
funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables”, y en el apartado cuatro del mismo artículo que “La contratación de personal
laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario
temporal, en las condiciones establecidas en el apartado Dos de este artículo requerirá la
previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.”
A instancia de la Universidad, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en
escrito de fecha 27 de julio de 2017, solicitó la correspondiente autorización del cupo anual
para la contratación de 42 jornadas de personal docente e investigador, con vinculación
laboral de carácter temporal, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para el
año 2017. En fecha de 14 de diciembre de 2017 las Direcciones Generales de Costes de
Personal y Pensiones Públicas y de la Función Pública resolvieron autorizar la contratación
solicitada. Esta resolución añade que la ejecución de este cupo se podrá llevar a cabo
mediante la contratación de personal laboral en la modalidad de Profesor Ayudante Doctor
y que el coste máximo autorizado es 1.113.355,35 euros. Tras consultas posteriores se
autoriza que, con carácter excepcional, se puedan dotar un mínimo de plazas en la figura
de profesor asociado, sin superar en ningún caso las 42 jornadas autorizadas.
Atendiendo a los informes solicitados a la Universidad se entiende que se debe dar
prioridad, atendiendo al carácter urgente e inaplazable, a la dotación de plazas que se
derivan de la implantación del nuevo título de Grado en Criminología y del nuevo título de
Master en Prevención de Riesgos Laborales, así como a necesidades especiales de los
Departamentos para aumentar la admisión de alumnos en las titulaciones que tienen una
demanda mayor que el número de plazas ofertadas, o a cuestiones basadas en el
envejecimiento de la plantilla.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Criterios
Teniendo en cuenta las cuestiones expuestas anteriormente y la situación de carga
docente de las distintas Facultades/Escuelas y la evolución de las plantillas de los
departamentos, se seguirán los siguientes criterios para la dotación de plazas temporales a
los departamentos:
1. Con carácter general se dotará un mínimo de 2 plazas a cada una de las
Facultades/Escuelas. En el caso de que el déficit de profesorado de la
Facultad/Escuela según el documento vigente de carga docente supere el 10% se
dotará de un mínimo de 3 plazas.
2. Tendrán prioridad las solicitudes realizadas por los departamentos implicados
durante el curso 2017/2018 en la puesta en marcha de nuevas titulaciones y en el
aumento de la oferta en el número de admisiones en titulaciones con límite de
plazas.
3. Una vez teniendo en cuenta lo señalado en el criterio 2, tendrán prioridad las
solicitudes realizadas por los departamentos con mayor déficit de profesorado
según el documento vigente de carga docente.
4. Solo se tendrán en cuenta excepcionalmente las solicitudes de plazas de nueva
creación presentadas por departamentos con superávit de profesorado. En estos
casos los departamentos deberán tener un índice de Actividad Investigadora
superior a la media de la Universidad.
La propuesta del Vicerrectorado de Profesorado para la asignación y tramitación de la
totalidad de las plazas arriba señaladas es la siguiente:

FACULTAD DE DERECHO: 6 plazas de Profesor Ayudante Doctor y 2 plazas de Profesor
Asociado.
FACULTAD DE EDUCACIÓN: 5 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE FILOLOGÍA: 4 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA: 4 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE PSICOLOGÍA: 4 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: 4 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES: 3 plazas de Profesor Ayudante Doctor y 1 plaza de
Profesor Asociado.
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES: 3 plazas de Profesor Ayudante
Doctor y 1 plaza de Profesor Asociado.
FACULTAD DE FILOSOFÍA: 3 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE CIENCIAS: 2 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA: 2 plazas de Profesor Ayudante Doctor.

FACULTAD
06 - FACULTAD DE DERECHO
02 - FACULTAD DE PSICOLOGÍA
03 - FACULTAD DE EDUCACIÓN
04 - FACULTAD DE FILOLOGÍA
07 - FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
09 - FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
05 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
08 - E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES
10 - FACULTAD DE FILOSOFÍA
01 - FACULTAD DE CIENCIAS
11 - E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

PLAZAS
AYD
ASO
6
2
4
0
5
0
4
0
4
0
4
0
3
1
3
1
3
0
2
0
2
0
40
4
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JORNADAS
7
4
5
4
4
4
3,5
3,5
3
2
2
42

ANEXO II
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DOTACIÓN DE PLAZAS NUEVAS DE PROFESORADO CONTRATADO
(En aplicación de los criterios propuestos en Comisión de Ordenación Académica de 23 de febrero de 2018)

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 23 de febrero de 2018
Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Química Orgánica y
Bio-Orgánica

Química Orgánica

Ciencias Analíticas

Química Analítica

Ciencias

Filología

Lengua Española y
Lingüística General

Lingüística General

PERFIL
"Bases químicas del medio
ambiente";
"Reciclado
y
tratamiento
de
residuos";
"Química Forense" (Grado en Cc.
Ambientales)
"Principales
Compuestos Químicos" (Grado
en CC. Químicas), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferente:
Aplicación
de
compuestos orgánicos a la
mejora del medio ambiente y la
salud.
"Métodos de separación (Grado
en Química); "Contaminación
atmosférica" (Grado en Ciencias
Ambientales),
con
la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Métodos
de
separación y métodos ópticos.
"Aspectos discursivos y textuales
de la comunicación lingüística en
español";
"Enseñanza
del
español como segunda lengua y
como
lengua
extranjera";
"Variación y variedad de la
lengua española" (Grado en
Lengua y Literatura Españolas),
con la metodología de la
enseñanza a distancia
Líneas
de
investigación
preferentes:
Ennseñanza/aprendizaje
del
español como segunda lengua y
sus aplicaciones, variación y
variedad de la lengua
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Lengua Española y
Lingüística General

Lengua Española

Filologías Extranjeras
y sus Lingüísticas

Filología inglesa

Literatura Española y
Teoría de la
Literatura

Literatura española

Filología

Educación

MIDE I

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación

PERFIL
"Morfología de la lengua
española"; "Sintaxis de la Lengua
española I" y "Sintaxis de la
Lengua española II" (Grado en
Lengua y Literatura Españolas),
con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferente: Morfosintaxis y
Gramática.
"Mundos
Anglófonos
en
Perspectiva Histórica y Cultural" ;
"Literatura Inglesa I: Ejes de la
Literatura Inglesa Medieval y
Renacentista"
(Grado
de
Estudios
Ingleses:
Lengua,
Literatura y Cultura), con la
metodología de la enseñanza a
distancia
Líneas
de
investigación
preferente: Literatura y Cultura
Inglesas.
"Literatura española medieval";
"Textos literarios de la Edad
Media" (Grado en Lengua y
Literaturas Españolas), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes: Literatura española
medieval.
"Métodos de investigación y
diagnóstico en educación, con
énfasis
en
métodos
de
investigación.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Métodos
de
investigación y diagnóstico en
educación
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

FACULTAD/
ESCUELA

Educación

DEPARTAMENTO

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

MIDE II

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Didáctica y
Organización Escolar

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación

PERFIL
"Prácticas profesionales III"
(Grado en Educación Social),
"Paracticum"
(Máster
universitario en Formación del
Profesorado
de
Educación
Secundaria
Obligatoria
y
Bachillerato,
Formación
Profesional y Enseñanza de
Idiomas);
"Integración
e
Inclusión Educativa de Calidad
(Máster
Universitario
en
Tratamiento Educativo), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferente:
Formación
del
Profesorado
de
Educación
Infantil
"Didáctica General" (Grado en
Pedagogía y Grado en Educación
Social); "Procesos y contextos
educativos"
(Máster
universitario en Formación del
Profesorado
de
Educación
Secundaria
Obligatoria
y
Bachillerato,
Formación
Profesional y Enseñanza de
Idiomas).
Líneas
de
investigación
preferente:
Formación
del
profesorado universitario
y
tutoría en educación superior.
"Prácticas profesionales IV"
(Grado en Eduacación Social";
"Prácticum"
(Máster
universitario en Orientación
Profesional), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferente: Evaluación de las
habilidades sociales, inteligencia
emocional
e
inteligencias
múltiples.
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

FACULTAD/
ESCUELA

Educación

DEPARTAMENTO

Tª de la Educación y
Pedagogía Social

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Tª e Hº de la Educación

Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social
Derecho de la
Empresa
Derecho Financiero y
Tributario

Derecho

Derecho Penal y
Criminología

Derecho Penal

PERFIL
"Educación ambiental" (Grado
en Educación Social"); "Sociedad,
familia y educación" (Máster
universitario en Formación del
Profesorado
de
Educación
Secundaria
Obligatoria
y
Bachillerato,
Formación
Profesional y Enseñanza de
Idiomas), con la metodología de
la enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes: Educación para el
desarrollo sostenible.
"Derecho del Trabajo y Derecho
de la Protección Social".
Líneas
de
investigación
preferentes: Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social.
" Derecho Financiero y
Tributario"
Líneas de investigación
preferente: Derecho Financiero y
Tributario.
"Fundamentos del Sistema de
Responsabilidad Penal (Derecho
Penal I)" (Grado en
Criminología); "Derecho penal II"
(Grado en Criminología y Grado
en Derecho); "Delincuencia
juvenil";
"Derecho penitenciario";
"Delincuencia de cuello blanco"
(Grado en Criminología), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación
preferentes: Derecho
penitenciario, ejecución penal y
de medidas sancionadoras
educativas de menores,
protección penal de la libertad
religiosa, delincuencia juvenil y
derecho penal de menores,
discriminación y derecho penal,
criminalidad de cuello blanco.
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Derecho Penal y
Criminología

Derecho Penal

Derecho
Internacional Público

Derecho Internacional
y Relaciones
Internacionales

Derecho Civil

Derecho Civil

Derecho Mercantil

Derecho Mercantil

Derecho

PERFIL
"Fundamentos del sistema de
responsabilidad penal (Derecho
penal
I)"
(Grado
en
Criminología); "Introducción a la
Criminología"; "Delincuencia de
cuello blanco"; "Movimientos
migratorios y delincuencia"
(Grado
en
Criminología),
"Inmigración
y
extranjería:
derechos de los extranjeros"
(Grado en Trabajo Social y Grado
en Ciencias Jurídicas de las
Administraciones
Públicas);
"Derecho
penal
ambiental
(Grado en Ciencias Ambientales)
con la metodología de la
enseñanza a distancia. Líneas de
investigación preferentes: Green
Criminology, Delitos contra el
medio
ambiente,
Responsabilidad penal de las
personas jurídicas, movimientos
migratorios y delincuencia.
"Derecho
Internacional
Público!"; "Instituciones de la
Unión Europea" (Grado en
Derecho).
Líneas
de
investigación
preferentes: Derecho Económico
Internacional
y
Europeo.
Derecho Internacional del Medio
Ambiente.
"Derecho Civil I" (Grado en
Derecho); "Persona y Patrimonio
y Familia" (Grado en Trabajo
Social)
Líneas
de
investigación
preferentes:
Regímenes
matrimoniales y protección de
acreedores;
prelación
de
créditos;
patrimonio
inembargable
y
segunda
oportunidad.
Docencia en Máster universitario
en Derecho de Seguros y Máster
universitario en acceso a la
Abogacía (Asesoría Jurídico
Patrimonial Mercantil y Fiscal),
en especial Dirección de Trabajos
Fin de Máster,
con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PASO

FACULTAD/
ESCUELA

Derecho

DEPARTAMENTO

Trabajo Social

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Trabajo Social y
Servicios Sociales

Lógica, Hª y Filosofía
de la Ciencia

Lógica y Filosofía de la
Ciencia

Antropología Social y
Cultural

Antropología Social y
Cultural

Filosofía y Filosofía
Moral y Política

Filosofía

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

Comercialización e
Investigación de
Mercados

Economía Aplicada e
Historia Económica

Historia e Instituciones
Económicas

Filosofía

CC.
Económicas y
Empresariales

PERFIL
"Estado y sistemas de bienestar
social";
"Cooperación
al
desarrollo" (Grado en Trabajo
Social), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
"Cuestiones de lógica, historia y
filosofía de la ciencia" (Máster
universitario en Filosofía teórica
y práctica), con la metodología
de la enseñanza a distancia
Líneas
de
investigación
preferente:
Cuestiones
de
Lógica, Historia y Filosofía de la
Ciencia.
"Antropología
cognitiva
y
Simbólica
I";
"Antropología
cognitiva y simbólica II" (Grado
en Antropología Social y
Cultural), con la metodología de
la enseñanza a distancia.
Línea
de
investigación
preferente:
Investigación
etnográfica en Antropología
Social y Cultural.
"Antropología Filosófica I y II".
(Grado en Filosofía)

PROPUESTA

1 PASO

1 PAYD

1PAYD

1 PAYD
Línea de investigación prefernte:
Antropología Filosófica.
"Comunicación y distribución de
productos turísticos y del ocio"
"Introducción
al
marketing
Turístico" (Grado en Turismo),
"Marketing Estratégico" (Grado
Administración y Dirección de
Empresas) con la metodología de
la enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes: Marketing en las
ferias de ocio y turismo dirigidas
al
consumidor
final.
Comportamiento
medioambiental del turista.
Percepción de la sostenibilidad y
de la RSC en turismo.
"Sistema
Fiscal
Español";
"Historia
Económica",
con
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas
de
Investigación
preferente: en el ámbito de las
asignaturas en las que impartirá
docencia.
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1 PAYD

1 PAYD

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Economía Aplicada

Economía Aplicada

Organización de
Empresas

Organización de
Empresas

Cc.
Económicas y
Empresariales

Sociología

Sociología I

Sociología

Cc. Políticas y
Sociología

Ciencia Política y de
la Administración

Ciencia Política

Sociología III
(Tendencias Sociales)

Sociología

PERFIL
"Teoría del presupuesto y gasto
público"; "Teoría de los ingresos
públicos"; "Presupuesto y Gasto
Público en España"; "Sistema
Tributario
Español:
Estatal,
Autonómico y Local" (Grado en
Economía), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes: Eficiencia del gasto
público y el Estado del bienestar.
Fiscalidad española.
"Introducción a la Economía de
la Empresa" (Grados en ADE y
Economía), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
"Teoría sociológica"; "Sociología
del conocimiento" (Grado en
Sociología), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
Línea
de
investigación
preferente: Teoría sociológica y
cambio social.
"Métodos
y
técnicas
de
investigación social" (Grados en
Sociología,
Criminología
y
Trabajo
Social),
con
la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Sociología
del
conflicto y del delito.
"Teorías
políticas
contemporáneas I y II"; "Teorías
y enfoques en Ciencia Política"
con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes: Teorías políticas
normativas. Ideologías políticas
contemporáneas. Metodologías
de la ciencia política.
"Introducción a la Sociología"
(Grado en C.c Política y de la
Administración,
Grado
en
Criminología); "Población
I:
Teoría
de
la
Población";
"Población
II:
Análisis
Demográfico"
(Grado
en
Sociología), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Población.
Tendencias Sociales.
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PASO

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

FACULTAD/
ESCUELA

Geografía e
Historia

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Historia Moderna

Historia Moderna

Geografía

Geografía Física

Historia Antigua

Historia Antigua

Historia del Arte

Historia del Arte

PERFIL
"Hª de la Alta Edad Moderna";
"Hª de la Baja Edad Moderna"
(Grado en Geografía e Historia),
con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
La
sucesión
española y el orden internacional
en la escena de la crisis de la
conciencia europea. Procesos
ante la jurisdicción eclesiástica
ordinaria en los tiempos
modernos.
"Geografía General I"; "Geografía
Física" (Grado en Geografía e
Historia); "Evaluación de Impacto
Ambiental" (Grado en Ciencias
Ambientales),
con
la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Análisis
medioambiental mediante el
empleo de tecnologías de la
Información Geográfica.
"Historia Antigua I. Próximo
Oriente y Egipto"; "Historia
Antigua II. El Mundo Clásico
(Grado en Geografía e Historia),
con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea
de
investigación
preferente: Historia del Mundo
Clásico.
"Historia del Arte Moderno:
Barroco e Ilustración" (Grado de
Hª del Arte), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
Línea
de
investigación
preferente: Historia del Arte en
el siglo XVIII.
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Psicología Social y de
las Organizaciones

Psicología de las
Organizaciones

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológico

Personalidad,
Evaluación
yTtratamiento
Psicológicos

Metodología de las
Ciencias del
Comportamiento

Metodología de las
Ciencias del
Comportamiento

Psicología Básica II

Procesos Psicológicos
Básicos

Psicología

PERFIL
"Psicología
de
las
Organizaciones";
"Prácticas
Externas (Grado en Psicología);
"Ergonomía y Psicosociología
Aplicada" (Máster Universitario
en Prevención de Riesgos
Laborales: Seguridad en el
Trabajo, Higiene Industrial y
Ergonomía y Psicosociología
Aplicada); "Prácticum" (Máster
Universitario en Formación del
Profesorado
de
Educación
Secundaria
Obligatoria
y
Bachillerato,
Formación
Profesional y Enseñanzas de
Idiomas. Especialidad: formación
y orientación laboral), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Línea
de
investigación
preferente:
Psicología
del
Trabajo y de las Organizaciones.
"Prácticas
Profesionales";
"Trabajo Fin de Grado" (Grado
en
Psicología),
con
la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferente: Psicología Clínica
(Psicopatología, Evaluación y
Tratamiento de los Trastornos
Clínicos) y de la Salud.
"Introducción al Análisis de
Datos en Psicología" (Grado en
Psicología), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes: Aplicaciones del
Metaanálisis en la investigación
en Psicología.
"Psicología de la Memoria"
(Grado en Psicologia), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Línea
de
investigación
preferente: Psicología de la
Memoria.
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

Sistemas de
Comunicación y
Control

Ingeniería de Sistemas
y Automática

ETSI Informática

Ingeniería del Medio
Ambiente

ETSI Industriales

Eléctrica, Electrónica,
Control, Telemática y
Química aplicada a la
Ingeniería

Ingeniería Química

PERFIL
"Estrategias de Programación y
Estructuras de Datos" (Grados
Ing. Inf. y Ing. Téc. de la
Información);
"Programación
Orientada a Objetos" (Grados
Ing. Informática y Ing. en Tec. de
la Información).
Línea
de
investigación
preferente: Procesamiento de
Lenguaje Natural.
"Bases de datos" (Grado en
Ingeniería Informática. Grado en
Ingeniería en Tecnologías de la
Información.)
"Aplicaciones
Distribuidas"
(Grado
en
Ingeniería en Tecnologías de la
Información.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Analítica
de
información, Cloud Computing y
gestión de grandes datos (Big
Data),
Aprendizaje
máquina/Deep Learning.
"Ingeniería del Medio Ambiente"
(Todos los Grados de I.
Industrial). "El hidrógeno como
vector energético" (Máster en
Investigación
en
Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y C.
Industrial). "Fundamentos y
Técnicas de Prevención de
Riesgos
Laborales.
Riesgos
Químicos" (Máster Universitario
en Prevención de Riesgos
Laborales: ST, HI, E y PA)y
"Fundamentos de I. Eléctrica"
(Grado Ing. Mecánica)
"Fundamentos y Técnicas de
Prevención de Riesgos Laborales.
Riesgos Químicos" y "Técnicas de
Seguridad en el Trabajo" (Máster
Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales: ST, HI, E y PA),
"Ingeniería
de
Procesos
Químicos y Prevención de
Riesgos" (Máster en Ingeniería
Industrial),
"Máquinas
e
Instalaciones Eléctricas" (Grado
Ingeniería
en
Tecnologías
Industriales).
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

1 PASO

1PAYD

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Ingeniería de
Construcción y
Fabricación

Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de
estructuras

Mecánica

Ingeniería Mecánica

ETSI Industriales

PERFIL
"Teoría
de
Estructuras";
"Estructuras Metálicas" (Grado
en Ingeniería Mecánica) "Gestión
de la Prevención de Riesgos
Laborales y Técnicas afines"
(Máster universitario en :
Prevención de Riesgos Laborales:
Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial y Ergonomía y
Psicosociología Aplidada), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes: Métodos sin Malla:
Diferencias finitas generalizadas.
Innovaciones en elementos
finitos para Ingeniería Civil.
"Tecnología de Máquinas I"
(Grado en Ing. en Tecnologías
Industriales), "Tecnología de
Máquinas II" (Grado en Ing. en
Tecnologías
Industriales),
"Mecánica I" (Grado en Ing.
Mecánica), "Mecánica II" (Grado
en Ing Mecánica), con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferentes:
Transmisiones.
Diseño mecánico. Diagnóstico de
fallos de máquinas.
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

ANEXO III

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Dotación de plazas de profesor titular de universidad y de 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 2017 de la UNED aprobada mediante Consejo de
Gobierno de 12 de diciembre de 2017 de previa autorización de Consejo de Ministros de 7
diciembre de 2007)

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 23 de febrero de 2018
Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

FACULTAD/
ESCUELA

Ciencias

DEPARTAMENTO ÁREA DE
PERFIL
PROPUESTA
CONOCIMIENTO
"Métodos
matemáticos
III"; "Física nuclear y de
partículas";
Electrodinámica
clásica"
(Grado en Física), con la
Física
Física Teórica
metodología
de
la
1 PCD
Interdisciplinar
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación
preferente:
Información
cuántica.

Matemáticas
Fundamentales

Análisis
Matemático

"Funciones
de
varias
variables I y II"; "Análisis de
Fourier y ecuaciones en
derivadas parciales" (Grado
en Matemáticas), con la
metodología
de
la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación
preferente:
Ecuaciones
diferenciales
ordinarias,
ecuaciones en derivadas
parciales y estocásticas y
sus aplicaciones.
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1 PTU

ANEXO IV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Transformación de plazas de profesor colaborador a profesor contratado doctor
(Se aplicará la disposición adicional tercera de la LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, BOE de 13 de abril de
2007, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades)

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 23 de febrero de 2018
Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

PROFESOR/A

Inmaculada
Martos

DEPARTAMENTO

FACULTAD/ESCUELA

Prá Economía de la Empresa y Ciencias Económicas y
Contabilidad
Empresariales
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FECHA DE
RESOLUCIÓN DE LA
ACRETIDACIÓN
15/12/17

ANEXO V

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Transformación de plaza de profesor titular de escuela universitaria a profesor
titular de universidad
(Disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, BOE de 13 de abril de 2007)

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 23 de febrero de 2018
Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

FACULTAD /
ESCUELA

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

Sagrario Rubido Crespo

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Educación
Especiales
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FECHA DE
RESOLUCIÓN DE LA
ACREDITACIÓN
15/11/17

ANEXO VI
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CONVENIO ENTRE LA UNIIVERSIDAD NACIONALL DE EDUCA
ACIÓN A DISSTANCIA (U
UNED)
Y EEL INSTITUTTO DE SALU
UD CARLOS III, O.A., M.P (ISCIII), PARA
P
EL DEESARROLLO DE
ACTIVIDA
ADADES FO
ORMATIVASS E INVESTIG
GADORAS
En M
Madrid, a …. de ….. de 2018.
2

REUNIDOSS

De u
una parte, D.
D Alejandro
o Tiana Fer rer, Rector Magnífico de la Univeersidad Naccional
de Educación a Distancia, en nombree y represen
ntación de la Universiddad Nacion
nal de
Educcación a Distancia (UNE
ED), de con formidad a lo estableccido en el a rtículo 99 de
d sus
Estattutos, (R.D. 1239/2011
1 de 8 de seeptiembre ‐ BOE nº 22
28 de 22 dee septiemb
bre), y
del R
R.D. 448/2017 de nomb
bramiento, de 28 de ab
bril de 2017
7 (BOE de 299 de abril).
Y de otra parte, D. Jesús Fe
ernández Crrespo, como
o Director del
d Institutoo de Salud Carlos
C
III, O
O.A.,M.P. (en
(
adelante ISCIII), con CIF Q‐2827015‐
Q
‐E, Organissmo Público de
Invesstigación ad
dscrito al Ministerio
M
d e Economíaa, Industria
a y Compettitividad a través
t
de laa Secretaríaa de Estado
o de Investtigación, De
esarrollo e Innovación , nombrado
o por
Real Decreto 169/2015, de
d 6 de maarzo (BOE nº 57, de 7 de marzoo), actuand
do en
nombre y repreesentación del mencioonado Instittuto, con domicilio enn la calle Sinesio
d las comp
petencias aatribuidas por
p el
Delgaado, número 6 de Madrid y en ejercicio de
artículo 11 del Real
R Decreto
o 375/20011, de 6 de ab
bril, por el que
q se apru eba su Estaatuto
s reconocen con cappacidad leggal suficientte para firm
mar el presente
Ambas partes se
Convvenio de collaboración y

EXPONEN
Que el ISCIII tiene entre
e las funcio nes encomendadas po
or su Estatu to la “formación
1. Q
d
de los profeesionales en
n el campoo de la salud pública y en las áreeas temáticas de
in
nvestigación en biomedicina y cciencias de
e la salud a través dee los órgan
nos y
u
unidades deel ISCIII y la imparticiónn de cursos de postgrad
do en Saludd en el Marcco del
EEspacio Euro
opeo de Edu
ucación Supperior” (artíículo 16.g).
2. Q
Que la disposición ad
dicional teercera de la Ley 14//2007, de 3 de julio
o, de
In
nvestigación Biomédicca establecce que la Escuela Nacional de Sanidad podrá
p
im
mpartir cursos de po
ostgrado enn Salud en
n el Marco
o del Especcio Europe
eo de
EEducación.
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3. Que, igualmente, el ISCIII, en virtud de su condición de Organismo Público de
Investigación y a través de sus recursos intramurales e institucionales, tiene
vocación de apoyar la generación y difusión de conocimiento en este ámbito a
través de la investigación, el desarrollo y la innovación.
4. Que la UNED, es una Universidad Pública que imparte la enseñanza a distancia en
todo el territorio nacional y, en atención a sus especiales características y ámbito
de sus actividades, se halla directamente vinculada a las Cortes Generales y al
Gobierno (disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, en adelante, LOU).
5. Que, igualmente son misiones de servicio a la sociedad de la UNED que deben
inspirar esta iniciativa las siguientes: a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica
de la ciencia, de la técnica y de la cultura; b) La preparación para el ejercicio de
actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos
científicos y para la creación artística; c) La difusión, la valorización y la
transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida y
del desarrollo económico; d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la
extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida (art. 1.2 de la LOU).
6. Que con fecha 24 de octubre de 2013 se publicó en el BOE la Orden
PRE/1952/2013, de 17 de octubre, por la que se crea el Instituto Mixto de
Investigación Escuela Nacional de Sanidad (IMIENS) que queda adscrito como
centro de investigación y enseñanza especializada a la UNED y al ISCIII en los
términos previstos en el convenio de colaboración suscrito por ambas entidades.
De acuerdo con las anteriores previsiones legales y reglamentarias, la UNED y el ISCIII,
en su afán de prestar un mayor y mejor servicio a la sociedad en general y a la
comunidad científica en particular, y a efectos de reforzar la colaboración que en
materia de realización de actividades académicas y de investigación han venido
desarrollando los últimos años, acuerdan suscribir el presente convenio de
colaboración para regular la oferta docente del curso académico 2016‐2017, conforme
a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO
1. El objeto del presente convenio es definir de forma conjunta la gestión del
Programa de actividades formativas y de investigación del IMIENS.
El Programa de actividades formativas incluirá, al menos, el desarrollo de los cursos
siguientes:
‐
‐

Cursos propuestos por la UNED, en colaboración con el IMIENS, cuya matrícula
es recaudada por la Universidad.
Cursos a propuesta del ISCIII, en la colaboración del IMIENS, cuya matrícula es
recaudada por la ENS‐ISCIII.
2
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‐

Programas Oficiales de Postgrado IMIENS

La inclusión definitiva de los cursos en el Programa de actividades será propuesta
con carácter anual por el Consejo Rector del IMIENS y estará supeditada a la
aprobación de los mismos por el Consejo de Gobierno de la UNED y por la
Comisión de Dirección del ISCIII. El Programa anual se adjuntará como anexo cada
año al presente Convenio.
2. Se continuará con las actividades generales de colaboración académica e
investigadora que venían siendo desarrolladas:
a) Asesoramiento al ISCIII, por parte de la UNED, en el desarrollo de
actividades docentes y en la formación de su profesorado en la tecnología
de la formación a distancia y educación por internet.
b) Asesoramiento a la UNED, por parte del ISCIII, sobre su programa docente
en materia sanitaria.
c) Asesoramiento en los proyectos de investigación conjuntamente
desarrollados.
d) Informes y asesorías técnicas propuestas por entidades/personas externas
a ambas instituciones.
3. En el desarrollo de este Programa de actividades, se acepta por ambas partes que
la participación de profesorado de la UNED, del ISCIII o de otras instituciones
académicas o sanitarias se adaptará en cada caso, a la idoneidad del profesorado
para impartir los temas específicos, sin establecer porcentajes de participación
institucional.
4. Así mismo, atendiendo a las necesidades académicas y a la idoneidad del
profesorado, los cursos podrán estar dirigidos indistintamente por PDI
perteneciente a la UNED, como por profesorado del ISCIII, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 13 del Reglamento de Estudios de Formación
Permanente de 20 de diciembre de 2011, última modificación de 16 de diciembre
de 2014, quedando en este último caso sin efecto el artículo 28.1 del Reglamento
de Formación Permanente de la UNED. Cuando un curso no esté dirigido por un
PDI perteneciente a la UNED, el refrendo del Departamento y el informe no
vinculante de la Facultad, al que hace referencia el artículo 12 del Reglamento de
Formación Permanente de la UNED serán sustituidos por el refrendo del Consejo
Académico del IMIENS.

SEGUNDA: APORTACIONES DE LAS PARTES
1. La UNED se compromete a:
a. Aportar sus instalaciones y equipamiento para la ejecución de las actividades
objeto del convenio, así como proporcionar el personal de apoyo
administrativo. La UNED gestionará la prestación de los servicios técnicos de
gestión de medios audiovisuales y de la plataforma de internet de los cursos
3
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(diseño de entornos virtuales, grabación de sesiones para subirlas a la web y
manejo de los recursos de estas plataformas: evaluación de cursos, estadísticas
de utilización, organización de foros, tutorías, etc.).
b. Encargarse de la gestión económica de los cursos cuya recaudación de
matrícula le corresponde, así como de la gestión del porcentaje de ingresos de
matrícula que corresponde al IMIENS, de acuerdo con lo establecido en la
cláusula tercera.
2. El ISCIII se compromete a:
a. Aportar profesorado competente para el desarrollo de los cursos objeto del
convenio.
b. Aportar sus instalaciones y equipamiento para la ejecución de las actividades
objeto del convenio y facilitar la aportación de personal de apoyo
administrativo.
c. Encargarse de la gestión económica de los cursos cuya recaudación de
matrícula le corresponde, y del pago de los gastos docentes directos del
profesorado externo a la ENS y la UNED que participe en el Máster
Universitario de Administración Sanitaria. Se entiende por gastos docentes
directos, los honorarios docentes y los derivados de la locomoción y
alojamiento en caso de que el profesorado precise de ello.
TERCERA: GESTIÓN DEL CONVENIO
1. Los precios que se cobren por los cursos serán los fijados públicamente en cada
una de las instituciones, como practica de transparencia. En el caso del ISCIII
mediante la resolución de precios privados, aprobada por el Director del ISCIII y
publicada en el BOE correspondiente. En el caso de la UNED, serán los aprobados
por el acuerdo que anualmente adopte el Consejo de Gobierno sobre la
actualización de precios públicos, ayudas al estudio y plazos de matrícula para cada
convocatoria de los cursos de Formación Permanente.
2. Como regla general para los cursos adscritos al IMIENS, ya sean de gestión y
matrícula por parte de la UNED o por parte de la ENS‐ISCIII, un 10% de los ingresos
totales procedentes de matrícula corresponderá al propio IMIENS, siendo el 90%
restante distribuido acorde con las normas y procedimientos de cada una de las
Instituciones donde se realiza la matrícula (en Anexo se específica su distribución).
3. Este porcentaje del 10% aplicable a los ingresos por matricula de cada curso, podrá
ser inferior en el caso de que el departamento que organiza el curso contribuya
financieramente a actividades transversales del IMIENS. En caso de que se
planteara esta situación, el departamento deberá solicitar al Consejo Académico
con una memoria justificativa de la actividad y el gasto propuesto y será el Consejo
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Académico el que decida y autorice la reducción del porcentaje aplicable a los
ingresos de matrícula asignado al IMIENS.
4. En el caso del Máster Universitario de Administración Sanitaria, el ISCIII percibirá el
60% de los ingresos totales procedentes de las matrículas, a efectos de compensar
los costes directos e indirectos que le genera al Instituto la impartición del Máster,
entre los que se encuentran los mencionados en la cláusula segunda de este
convenio. La UNED realizará el pago, previa presentación de la documentación
acreditativa correspondiente, mediante transferencia bancaria a la cuenta
corriente ES28 0182 2370 4002 0151 4768 que el ISCIII tiene abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), debiendo figurar el nombre del convenio,
institución colaboradora y año.
5. En el caso de informes u otras actividades generadoras de ingresos promovidos por
el IMIENS, se reservará en todo caso un 10% al IMIENS, quedando el resto para los
gastos directos de la actividad de que se trate, bajo el criterio de la dirección del
IMIENS, sin perjuicio de la normativa u otro acuerdo que le sea aplicable.
6. En el caso de que, a lo largo de la vigencia de este convenio, se acuerde la puesta
en marcha de un nuevo curso no incluido en el Programa anual de actividades
indicado en la cláusula primera, la Comisión de seguimiento establecida en la
cláusula quinta acordará el modelo de gestión económica que se le aplicará.
7. La gestión de los fondos adscritos al IMIENS corresponderá al Vicerrectorado de
Investigación de la UNED, con los mismos criterios que los aplicados a los proyectos
de investigación. Corresponderá a la dirección del IMIENS la propuesta de
disposición de gastos.
8. El pago del citado porcentaje correspondiente al IMIENS, previa presentación de la
documentación acreditativa correspondiente, se realizará mediante transferencia
bancaria a la cuenta corriente número ES86 9000 0001 20 0250129929 que la
UNED tiene abierta en el Banco de España, debiendo figurar el nombre del
convenio, institución colaboradora y año.
9. La UNED transferirá la correspondiente cantidad a dicho porcentaje al apartado de
IMIENS dentro de su presupuesto.
10. A efectos de materializar los pagos establecidos en el apartado anterior, en el
último cuatrimestre del año, ambas entidades informarán sobre la relación de los
alumnos matriculados y el importe total de las matrículas de cada curso, con el
objeto de efectuar los pagos correspondientes.
11. Los ingresos por derechos de matrícula que se reciban en cuentas bancarias cuyo
titular sea el ISCIII se aplicarán inicialmente en su totalidad al presupuesto de
ingresos del organismo. Por el importe de los derechos anteriores a abonar a la
UNED resultado de la aplicación del porcentaje establecido en el presente
convenio, los ingresos se imputarán a un concepto no presupuestario desde el que
se realizará el pago.
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CUARTA: EXPEDICIÓN DE TITULACIONES
Cuando las actividades supongan la expedición de certificados, diplomas o títulos,
éstos serán otorgados en un único documento que deberá atenerse a la normativa
vigente de cada una de las partes, haciendo constar la titulación otorgada por los
representantes de cada una de las instituciones: Título Propio de la UNED y Título
Propio Sanitario por el ISCIII, en ambos casos se hará referencia a la colaboración entre
ambas instituciones, al IMIENS y al presente convenio.
QUINTA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
1. Se creará una comisión paritaria que estará compuesta por:
Por parte del ISCIII:
 La Dirección del ISCIII, o persona en quien delegue.
 La Dirección de la Escuela Nacional de Sanidad, o persona en quien delegue.
Por parte de la UNED:
 El Rectorado de la UNED, o persona en quien delegue.
 El Vicerrectorado de Formación Permanente, o persona en quien delegue.
2. Esta Comisión tendrá los siguientes cometidos, sin perjuicio de otros que le puedan
ser encomendados:
a) Analizar las necesidades y prioridades de las materias relacionadas en la
cláusula primera.
b) Resolver los problemas de interpretación y aplicación que se puedan plantear
en el cumplimiento del presente convenio.
c) Realizar la coordinación y el seguimiento del presente convenio y redactar una
memoria anual.
d) En caso de resolución del presente convenio decidirá la manera de finalizar las
actuaciones en curso.
3. Las reuniones de la comisión podrán ser ordinarias o extraordinarias. La comisión
se reunirá previa convocatoria del Presidente de la misma, remitida, al menos, con
cinco días de antelación. Se reunirá con carácter extraordinario en las ocasiones en
que se estime necesario, a instancia de cualquiera de las partes.
4. Su régimen y normas de funcionamiento serán los establecidos en la sección 3 del
capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
SEXTA: PROTECCIÓN DE DATOS
Las partes firmantes del convenio garantizarán el cumplimiento de las previsiones
contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
6
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Carácter Personal, así como la adopción de las medidas de seguridad, en los términos y
formas previstos en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la referida Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre.
SÉPTIMA: NATURALEZA JURÍDICA
Este convenio tiene naturaleza administrativa y se regula por lo dispuesto en el
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
De conformidad al artículo 4.1.c) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, queda excluido de su aplicación directa, si bien se aplicarán los principios de
dicha ley para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse. Las controversias
a que pueda dar lugar la interpretación y cumplimiento del presente convenio de
colaboración, quedarán sometidas al conocimiento y resolución de la Jurisdicción
Contencioso‐administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la citada jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, el ISCIII y la
UNED se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que
pueda surgir en el desarrollo de este convenio.
OCTAVA: MODIFICACION Y VIGENCIA
De conformidad con el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, este convenio entrará en vigor una vez inscrito en el
Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector
Público Estatal, y publicado en el Boletín Oficial del Estado.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años a partir de la fecha de su
entrada en vigor, prorrogable expresamente por un periodo de igual duración.
No obstante lo anterior, el Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las
partes firmantes, salvo denuncia expresa de alguna de ellas, efectuada, en todo caso,
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización de cada periodo
anual.
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.
NOVENA: CAUSAS DE EXTINCIÓN
1. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
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b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes.
Si se detectara dicho incumplimiento, será notificado a la parte que incumpla
mediante carta certificada con acuse de recibo, con copia a la Comisión de
Seguimiento. En el transcurso de los quince días siguientes a la recepción de
esta carta, la situación deberá ser regularizará o en su caso la parte que ha
incumplido deberá alegar las causas y razones que impiden el correcto
cumplimiento.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La
resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los
perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o
en otras leyes.
Cada una de las partes se compromete a hacer llegar a tiempo a la otra parte toda
dificultad, de cualquier naturaleza que ésta sea, que encuentre en el desarrollo de la
ejecución de sus obligaciones en el marco del presente convenio de colaboración, y,
en general, de toda información susceptible de afectar a su buena ejecución, con el fin
de permitir a la otra parte tomar las medidas que considere más apropiadas.
En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista en la
cláusula quinta decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso.
En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo necesario
para que los estudiantes que han comenzado los estudios correspondientes puedan
finalizarlos con todas las garantías.
Leído por ambas partes y en prueba de conformidad con lo expresado en el presente
Convenio, lo firman y rubrican, en el lugar y fecha arriba indicados, por duplicado,
quedando copia en poder de cada uno de los firmantes.
El RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNED,

EL DIRECTOR DEL ISCIII,

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Jesús Fernández Crespo
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ANEXO
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES IMIENS 2016-2017

ACTIVIDAD

TÍTULO

TÍTULOS OFICIALES

III Máster Universitario en Administración Sanitaria (segundo año)
II Máster en Dirección Médica y Gestión Clínica (segundo año del Master
modular)
III Experto Universitario en Gestión Clínica II edición (primer año del Master
modular)
Master oficial en Trastornos postraumáticos
IV Experto Universitario en Nutrición en Salud Pública, Seguridad
Alimentaria y Educación del Consumidor

TÍTULOS PROPIOS UNED DE
FORMACIÓN PERMANENTE
CON DISEÑO ENS

VII Experto Universitario en Nutrición, Salud y Alimentos Funcionales
IXX Experto Universitario en Promoción de la Salud en la Comunidad
Master en Salud Pública - Oficial Sanitario
Lactancia Materna
Intervención Psicoterapéutica
Envejecimiento y Fragilidad
Imagen Médica
Formación de Mediadores para el apoyo de personas con VIH
Estadística aplicada a las Ciencias de la Salud
Formación en salud sexual
Adicciones

TÍTULOS PROPIOS UNED
FORMACIÓN PERMANENTE
CON DISEÑO UNED

Psicopatología y salud
Modelo dinámicos en salud pública
Gestor por procesos de Unidades de Gestión Clínica
Derecho sanitario y biomedicina
Hipnosis Clínica
Terapia de Conducta
VI Edición del Curso de especialización en Derecho Sanitario y Bioética (a
distancia)
Curso práctico para la realización de estudios de farmacoepidemiología
con la base de datos BIFAP
Empoderamiento de pacientes como un primer paso hacia una sanidad
participativa
Curso de medicina tropical y control de enfermedades trasmisibles para
personal sanitario de cooperación internacional. XI Edición
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Manejo de la patología importada en atención primaria: claves clínicas y
culturales. I Edición
Actualización en infecciones tropicales. XIII edición
DIPLOMAS Y CURSOS CORTOS
DE FORMACIÓN CONTINUADA
CON DISEÑO Y GESTIÓN
PROPIA DE LA ENS

Métodos de imputación simple y múltiple para valores perdidos de forma
aleatoria
Evaluación de intervenciones en salud pública (MSP)
Revisión sistemática y meta-análisis (MSP)
Análisis espacial de enfermedades (MSP)
Calidad de vida relacionada con la salud (MSP)
Bases epidemiológicas para la implantación de los programas de
vacunación (MSP)
Medicina Preventiva (MSP)
Información sanitaria del Sistema Nacional de Salud (MSP)
Comunicación Científica (MSP)
Salud ambiental: su práctica (MSP)
Metodología de análisis de sistemas de información (MSP)
Salud global y cooperación internacional (MSP)
Análisis de sistemas sanitarios en los países desarrollados (MSP)
Curso de introducción a las intervenciones de salud en crisis humanitarias
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Anexo Convenio IMIENS
Distribución de los ingresos por matricula en UNED e ISCIII
Como regla general para los cursos adscritos al IMI‐ENS, ya sean de gestión y matrícula
por parte de la UNED o por parte de la ENS‐ISCIII, un 10% de los ingresos totales
procedentes de matrícula corresponderá al propio IMI‐ENS, siendo el 90% restante
distribuido acorde con las normas y procedimientos de cada una de las Instituciones
donde se realiza la matrícula.
En el caso de la UNED, el 90% restante se distribuiría de la siguiente manera: 10% para
ayudas al estudio; 19,10% para la UNED; 5% para gastos de gestión y 55,9% para el
Curso.
En el caso del ISCIII, el 90% restante se distribuiría para gastos de gestión y gastos
académicos del Curso.
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ANEXO VII
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MEMORIA JUSTIFICATIVA Y PROPUESTA DE CAMBIO
EN EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL IMI-ENS
Consejo Rector 24-01-2017

La propuesta de modificación del Reglamento de régimen interior del IMI-ENS surge como consecuencia de
las necesidades detectadas en el transcurso de los dos primeros años de funcionamiento. La carga de gestión
académica y administrativa necesaria para que los procedimientos y actividades de investigación y de docencia
que se desarrollan en el Instituto se lleven a cabo con la suficiente agilidad requiere la incorporación de
personal que realice estas tareas con el objetivo de poder mejorar los servicios que presta el IMI-ENS.
El Reglamento recoge como órganos unipersonales al Director y al Subdirector del IMI-ENS, así como la
posibilidad de nombrar Adjuntos para apoyar las tareas de coordinación académica y de investigación. Las
funciones del Director y del Subdirector están especificadas en el Reglamento y las de los Adjuntos consisten
en apoyar a la Dirección y la Subdirección en los ámbitos, investigación o docencia, en los que han sido
nombrados, y su apoyo supone un refuerzo del trabajo de la Dirección y la Subdirección en los ámbitos de
estrategia, diseño y coordinación académica e investigadora. Sin embargo, en estos momentos no existe
ninguna figura en el IMI-ENS que desarrolle una labor de coordinación técnica con los directores de los cursos
o con los grupos de investigación que integran el Instituto. Por este motivo, la propuesta de modificación se
concreta en la inclusión de la figura de Secretario Académico como órgano unipersonal para atender a las
tareas de coordinación de la gestión técnica y que tendría las siguientes funciones:
Apoyo a la coordinación del Instituto en los siguientes trámites administrativos:
− actualización de la web
− difusión de las actividades del instituto
− adscripción de los grupos de investigación al IMI-ENS
− adscripción de los cursos al IMI-ENS
− celebración de actividades de investigación y de formación: Encuentros seminarios, jornadas, etc.
− convocatorias de reuniones
− archivo de documentación
− convocatorias de investigación
Apoyo a los directores de los cursos en los siguientes trámites administrativos y de coordinación académica:
− acreditación de los cursos en las Comunidades Autónomas
− admisión de los estudiantes
− gestión económica
− celebración de actividades
Apoyo a los grupos de investigación en los siguientes trámites administrativos y de coordinación de las
actividades de investigación:
− realización de actividades
− coordinación entre los grupos
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Propuesta de modificación del Reglamento de Régimen Interior del IMIENS:
I.

Incluir: En el punto 2 del Artículo 6 que habla de los órganos unipersonales del IMIENS la figura de
Secretario Académico.

La redacción propuesta sería:
Artículo 6. Órganos del IMIENS
1. El IMIENS estará regido por un Consejo Rector, que es su órgano máximo de gobierno y representación.
2. La dirección y gestión del IMIENS se encomienda a los siguientes órganos:
II.

Órganos colegiados: Comisión Ejecutiva y Consejo Académico.
Órganos unipersonales: el Director, el Subdirector y el Secretario Académico.

Incluir dos artículos nuevos: el 19 y el 20 donde se define la figura de Secretario Académico (artículo 19) y
las funciones del Secretario Académico (artículo 20). El actual artículo 19 (Equivalencias) pasaría a ser el
artículo 21.

La redacción propuesta sería:
Artículo 18. El Secretario Académico
1. El Secretario Académico es el órgano unipersonal para atender las tareas de coordinación de la gestión
técnica del IMI-ENS
2. Será nombrado por el Consejo Rector a propuesta de la Dirección del IMI-ENS con el visto bueno de la
Comisión Ejecutiva.
Artículo 19. Funciones del Secretario Académico
Son funciones del Secretario Académico:
1. Apoyo a la coordinación del Instituto en los trámites administrativos relacionados con la difusión de
actividades del IMIENS, gestión y coordinación de las actividades docentes y de investigación del
IMIENS
2. Apoyo a los directores de los cursos en los trámites administrativos y de coordinación académica de
los cursos IMIENS.
3. Apoyo a los grupos de investigación en los trámites administrativos y de coordinación de las
actividades de investigación.
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Reglamento de Régimen Interior del
Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad
(IMIENS)
MODIFICACIÓN 24/01/2017

Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1. Creación, naturaleza jurídica y vigencia
1. El Instituto Mixto de Investigación “Escuela Nacional de Sanidad” (en
adelante IMIENS) se constituye como Instituto Universitario de
Investigación, de titularidad compartida por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (en adelante UNED) y el Instituto de Salud Carlos
III (en adelante ISCIII), a las que en este reglamento denominamos
"Instituciones Fundadoras". La misión del IMIENS será la investigación y la
enseñanza especializada en Salud Pública y en Investigación
Biomédica.
2. El IMIENS no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio.
3. La sede del IMIENS radicará en Madrid, en la Avenida Monforte de
Lemos 5, actual sede del ISCIII.
4. El periodo de vigencia de las actividades del IMIENS será de cinco años,
a contar desde la entrada en vigor de la Orden PRE/1952/2013, de 17
de octubre, de creación del IMIENS (25 de octubre de 2013), renovables
por iguales periodos en tanto se acredite el cumplimiento de las
circunstancias que han aconsejado su creación.
Artículo 2. Normativa reguladora
El IMIENS se rige, en su organización y funcionamiento, por la normativa
reguladora siguiente:

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

-

-

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y
disposiciones que la desarrollan.
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.
Estatutos de la UNED aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de
septiembre y normas de desarrollo.
Estatutos del ISCIII aprobados por Real Decreto 375/2001, de 6 de abril,
y sucesivas modificaciones, así como por sus normativas internas.
Orden PRE/1952/2013, de 17 de octubre, por la que se crea el Instituto
Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad.
Convenio, de 23 de septiembre de 2014, entre la UNED y el ISCIII, por el
que se adapta, y resuelve, el convenio con fecha 1 de julio de 2010 por
el que se promovió la creación del Instituto Universitario de
Investigación “Escuela Nacional de Sanidad” a la Orden
PRE/1952/2013, de 17 de octubre por el que se crea el Instituto Mixto de
Investigación “Escuela Nacional de Sanidad (en adelante, convenio de
adaptación).
El Reglamento de Régimen Interior.

Artículo 3. Ámbito, fines y actividades del IMIENS
Su ámbito de actuación será el de las áreas de conocimiento propias de
la Salud Públicaa y de la Investigación Biomédica, así como otros ámbitos
concurrentes a las ciencias de la salud, las ciencias sociales y las
humanidades, orientados a la generación y difusión de conocimiento que
permita mejorar la salud y los servicios sanitarios de los ciudadanos. Dada
la dimensión global de la salud y de los derechos humanos, se entiende
que este ámbito de actuación se proyecta e incluye la salud internacional
y la cooperación sanitaria y social al desarrollo.
1. Los fines del Instituto serán:
a) la investigación científica y técnica en el campo de la salud pública,
b) la organización tanto de programas y estudios de doctorado y de
postgrado de carácter oficial y con validez en todo el territorio
nacional, como estudios conducentes a otros diplomas y títulos
según lo dispuesto en la normativa general, y
c) el asesoramiento técnico a la Administración, a Organismos
Internacionales y a otros grupos, en el ámbito de la salud pública.

Salud Pública, en el presente documento, es una denominación genérica que incluye a todas sus
áreas de conocimiento: epidemiología; administración de servicios de salud; promoción de la salud
(incluyendo la educación para la salud); salud ambiental (incluyendo la salud laboral y seguridad
alimentaria); ciencias del comportamiento; medicina preventiva; y otras disciplinas afines
orientadas a proteger y promover la salud, prevenir enfermedades y atender a las consecuencias
de la enfermedad en individuos y poblaciones.
a
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3. Las actividades, que serán aprobadas anualmente por el Consejo
Rector, serán de tres tipos:
a) Actividades docentes:
− Organizará programas y estudios universitarios de postgrado (estudios
universitarios oficiales de máster y doctorados) de carácter oficial y con
validez en todo el territorio nacional, previo cumplimiento de los trámites
y requisitos establecidos por la normativa específica reguladora de los
estudios de postgrado y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, que
regula las enseñanzas oficiales de doctorado y en el Real Decreto
43/2015, de 2 de febrero que lo modifica.
−
Realizará cursos interuniversitarios de postgrado, de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y en
los Reales Decretos 861/2010, de 2 de julio y 43/2015, de 2 de febrero
que lo modifican.
− Organizará y desarrollará cursos con el valor de Títulos propios de la
UNED, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos al efecto por la
normativa de la UNED. A estos efectos, tendrán la consideración de
cursos institucionales.
− Desarrollará acciones de formación continuada y especializada de
profesionales sanitarios en el contexto de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias.
− Desarrollará acciones de formación dirigidas a profesionales sanitarios y
de otros sectores con el objeto de formar directores y gestores en los
ámbitos de la Salud Pública y de la Investigación Biomédica, así como
en cualquiera de los servicios y actividades auxiliares o
complementarias.
b) Actividades de investigación:
− El personal adscrito al IMIENS podrá presentar proyectos de
investigación a las convocatorias de ayudas que se publiquen en el
marco de la Acción Estratégica en Salud, así como a las que se integren
en el Programa de Investigación Intramural, bien sea a través del ISCIII
y/o a través de la UNED, en función de las condiciones que establezca
cada convocatoria.
− En las publicaciones o cualquier otra forma de difusión de los resultados
a que den lugar los trabajos de investigación desarrollados en el IMIENS
se deberá reconocer y hacer constar la participación de todos los
investigadores que hayan intervenido en dichos trabajos, así como su
pertenencia a la institución de que procedan. En las referidas
publicaciones figurará expresamente la referencia al IMIENS como a
continuación se indica: Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional
de Sanidad (UNED-ISCIII).
− En el supuesto de resultados patentables los trámites para su registro
podrán ser realizados a través del ISCIII y de la UNED indistintamente.
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Todo ello de acuerdo con el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero,
sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes
públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 20 de la ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes
− La inscripción de patentes se hará a nombre de estas dos instituciones,
que correrán con los gastos originados y destinarán los beneficios, si los
hubiere tras la deducción de los gastos, por partes iguales entre las
mismas.
− La solicitud de concesión de patentes requerirá el acuerdo de estas
Instituciones.
c) Actividades de asesoría:
− Proporcionará asesoramiento técnico, consultoría, y desarrollo de
estudios y trabajos técnicos en el ámbito de la Salud Pública, a las
Administraciones Públicas y Agencias e Instituciones Sanitarias, tanto
nacionales como regionales y locales, a Organismos Internacionales y a
otras Entidades Públicas o Privadas.

Artículo 4. Memoria anual de actividades
Al finalizar cada año académico, el Consejo Rector aprobará una
memoria de actividades, en la que quede reflejada de forma resumida la
labor docente e investigadora desarrollada durante el curso
inmediatamente precedente, en la que se hará expresa mención de la
contribución específica de cada uno de sus profesores e investigadores.
El IMIENS, a través de la UNED y del ISCIII, pondrá en conocimiento de los
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Economía y
Competitividad y de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad la memoria
anual de actividades, de forma que acredite el cumplimiento de las
circunstancias que han aconsejado su creación y posibilite la renovación
de su vigencia como Instituto Mixto de Investigación.
Las memorias de actividades mencionadas, estarán a disposición de toda
la comunidad universitaria, preferentemente por medios telemáticos.
Artículo 5. Programa anual de actividades
1. Con anterioridad al comienzo del año académico el Consejo Rector
aprobará el Programa anual de actividades del IMIENS.
2. El Programa anual de actividades es un instrumento de planificación
para cada curso académico que garantizará el desarrollo coordinado
de las actividades educativas y el correcto ejercicio de las
competencias de los distintos órganos de gobierno y docentes, y
4
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definirá la distribución responsable de las tareas y actividades para
conseguir los objetivos establecidos en el ámbito del IMIENS.
3. Incluirá todas las actividades a desarrollar por el IMIENS: docentes, de
investigación y de asesoría, así como otros contenidos indicados en
este Reglamento.
4. En cada una de las actividades aprobadas incluirá:
a. la dedicación de los miembros del personal del IMIENS,
b. cuál es la Institución Fundadora que asume la responsabilidad de
la gestión económico-presupuestaria
c. los porcentajes de gastos indirectos correspondientes a cada
Institución fundadora.

CAPÍTULO II. ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DEL IMIENS
Artículo 6. Órganos del IMIENS
1. El IMIENS estará regido por un Consejo Rector, que es su órgano máximo
de gobierno y representación.
2. La dirección y gestión del IMIENS se encomienda a los siguientes
órganos:
• Órganos colegiados: Comisión Ejecutiva y Consejo Académico.
• Órganos unipersonales: el Director y el Subdirector.
Artículo 7. Consejo Rector
1. El Consejo Rector es el órgano de gobierno y representación del IMIENS.
2. La composición del Consejo Rector será paritaria. Sus miembros serán
natos y por designación.
a. Miembros natos:
• El Director del ISCIII y el Rector de la UNED.
• El Director y el Subdirector del IMIENS, con voz pero sin voto.
b. Miembros por designación:
• Hasta un máximo de 4 por cada una de las Instituciones
Fundadoras. Su designación y cese corresponde, respectivamente,
al Director del ISCIII y al Rector de la UNED. En cada caso, se
designará de la misma forma el correspondiente suplente.
3. Los miembros del Consejo Rector que ostenten esta condición por
razón del cargo, cesarán cuando cesen en este.
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4. La Presidencia del Consejo Rector recaerá de forma rotatoria cada dos
años en el Rector de la UNED y en el Director del ISCIII, siendo este último
el primero que realice esta función; adquiriéndose la responsabilidad
de la Vicepresidencia de forma alternativa. Será Secretario del Consejo
Rector el Director del IMIENS, que será suplido, en caso de ausencia,
vacante o enfermedad, por el Subdirector del IMIENS.
5. El Consejo Rector se reunirá, al menos, dos veces al año, previa
convocatoria del Secretario, por orden del Presidente.
6. Los acuerdos del Consejo Rector se adoptarán por mayoría de sus
miembros. El Presidente podrá dirimir con su voto los empates, a efectos
de adoptar acuerdos.
Artículo 8. Funciones del Consejo Rector
Son funciones del Consejo Rector:
1. Representar a las Instituciones Fundadoras en el ámbito de
competencias atribuidas al IMIENS, a través de su Presidente, o en caso
de ausencia de éste, de su Vicepresidente.
2. Aprobar el Reglamento de Régimen Interior del IMIENS, así como las
instrucciones posteriores para su desarrollo.
3. Aprobar el Programa anual de actividades, que incluirá, entre otras, la
relación de actividades formativas que se realicen de manera
conjunta.
4. Aprobar el Presupuesto operativo, así como la rendición de cuentas y
elevarlas a los órganos correspondientes de las Instituciones
Fundadoras, para su integración en sus respectivos presupuestos o
memorias de rendición de cuentas.
5. Proponer las tarifas por los servicios de asesoría a prestar.
6. Aprobar la memoria anual de actividades definida en el artículo 4.
7. Aprobar la organización académica y de servicios.
8. Elegir, designar y cesar, en su caso, a los miembros del Consejo
Académico, entre los coordinadores de las áreas de conocimiento.
9. Nombrar y, en su caso, cesar al Director y Subdirector.
10. Ejercer la potestad de designar a los Adjuntos al Director.
11. Evaluar las propuestas de asignación y adscripción de personal
docente e investigador al IMIENS, en función de las propuestas del
Consejo Académico, y elevarlas para su aprobación a las Instituciones
Fundadoras.
12. Nombrar y, en su caso, cesar a los coordinadores de las áreas de
conocimiento, a propuesta de la Dirección del IMIENS.
13. Aprobar las propuestas de convenios de ampliación del IMIENS,
contratos o convenios de colaboración con otras instituciones y
entidades, elevándolas para su estudio y tramitación a las Instituciones
Fundadoras.
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14. En el supuesto de finalización de vigencia del IMIENS, proveer la
finalización de las actividades en curso y nombrar una Comisión
Liquidadora que elaborará la propuesta de distribución de bienes,
derechos y obligaciones, entre las Instituciones firmantes y, en su caso,
aquellas que se hayan incorporado en un momento posterior.
15. Las demás previstas en el presente Reglamento.
Artículo 9. Comisión Ejecutiva
1. La Comisión Ejecutiva es el órgano de gestión ordinaria y operativa del
IMIENS.
2. Su composición es paritaria y estará formada por un representante del
ISCIII, nombrado por delegación de su Director, y un representante de
la UNED, nombrado por delegación del Rector, y por el Director y el
Subdirector del IMIENS. Podrán también asistir, con voz pero sin voto,
otras personas cuya opinión sea relevante, por invitación del Presidente
de la Comisión.
3. La Presidencia de la Comisión Ejecutiva recaerá en el representante de
la Institución Fundadora que desempeñe la presidencia del Consejo
Rector. El Director del IMIENS actuará como Secretario, que será suplido,
en caso de ausencia, vacante o enfermedad, por el Subdirector del
IMIENS.
4. La Comisión Ejecutiva se reunirá a convocatoria de su Presidente, al
menos trimestralmente, y, en todo caso, con carácter previo a las
reuniones del Consejo Rector. Podrán celebrarse reuniones de forma
virtual.
Artículo 10. Funciones de la Comisión Ejecutiva
Son funciones de la Comisión Ejecutiva:
1. Estudiar e informar, favorable o desfavorablemente, todas las
propuestas que, por los diferentes órganos del IMIENS, se presenten ante
el Consejo Rector. Los informes desfavorables serán motivados. Solo se
presentarán ante al Consejo Rector aquellas propuestas que hayan
recibido informe favorable.
2. Presentar ante la Comisión de Seguimiento prevista en el Convenio de
creación, los conflictos y diferencias de interpretación entre las
Instituciones Fundadoras, previo informe de la Dirección del IMIENS.
3. En casos de urgencia o necesidad, la Comisión Ejecutiva podrá tomar
todas aquellas decisiones que sean necesarias para la buena marcha
del IMIENS, incluyendo la aprobación de actividades que no hayan sido
previstas inicialmente en el Programa anual de actividades o en el
Presupuesto operativo, debiendo ser aprobadas por unanimidad y
someterse para su ratificación ante el Consejo Rector en la primera
reunión que éste celebre, incluyendo el contenido que, para cada uno
de estos, instrumentos prevé este Reglamento.
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4. Y, con carácter general, asumir las funciones de gobierno que le asigna
este Reglamento o le delegue explícitamente el Consejo Rector.
Artículo 11. Consejo Académico
1. El Consejo Académico es el órgano coordinador de la docencia e
investigación y estará integrado por
a. El Director del IMIENS, que será su Presidente, y el Subdirector, que
será su Secretario, como miembros natos.
b. Los adjuntos a la dirección, en caso de ser nombrados por el
Consejo Rector.
c. Los coordinadores de las áreas de conocimiento, en número par
no superior a diez, correspondiendo la mitad a cada una de las
Instituciones Fundadoras.
2. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria como mínimo trimestralmente,
durante el período lectivo.
3. El Consejo adoptará sus acuerdos por mayoría de votos.
4. Corresponde al Presidente del Consejo decidir, en cada caso, la
modalidad de votación. En todo caso, se empleará votación secreta
cuando así lo soliciten la cuarta parte de los miembros presentes.
Artículo 12. Funciones del Consejo Académico
Serán funciones del Consejo Académico:
1. Informar, a propuesta de la Dirección, la organización académica y
de servicios.
2. Informar las propuestas de creación o modificación de áreas de
conocimiento.
3. Coordinar e informar los Programas anuales de actividades del
IMIENS.
4. Informar la Memoria anual de actividades definida en el artículo 4.
5. Informar la propuesta de adscripción del personal docente e
investigador, en función de sus líneas y actividades académicas y la
adecuación de su formación y experiencia.
6. Informar las propuestas de nombramiento de coordinadores de las
áreas de conocimiento.
7. Evaluar y proponer a la Comisión Ejecutiva las mejoras que considere
para promover la calidad de la investigación y las demás
actividades realizadas.
8. Proponer la constitución de cuantas comisiones estime necesarias
para el mejor desarrollo de las funciones del IMIENS.
9. Cualesquiera otras que sometan a su consideración los restantes
órganos del IMIENS.
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Artículo 13. Reuniones y acuerdos de los Órganos Colegiados del IMIENS
1. Los Órganos colegiados del IMIENS se reunirán en sesión ordinaria o, en
su caso, en sesión extraordinaria cuando así sean convocados por su
Presidente, mediante convocatoria realizada al menos con dos
semanas de antelación, acompañada del correspondiente orden del
día. El Presidente deberá convocar bien a iniciativa propia, bien a
petición de, al menos, la tercera parte de sus miembros. En este caso,
la solicitud deberá ir acompañada de una propuesta de orden del día.
Las sesiones extraordinarias se convocarán en un plazo no superior a
quince días desde que se formulara la petición.
2. Se elaborará un acta de todas las reuniones, por parte del Secretario,
que, una vez aprobada, en la misma o en la siguiente sesión, se remitirá
para conocimiento a los demás órganos colegiados del IMIENS.
3. En cada órgano colegiado corresponde al Presidente:
a. Ostentar la representación del órgano.
b. Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y
la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las
peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente
antelación.
c. Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y
suspenderlos por causas justificadas.
d. Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
e. Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
g. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de
Presidente del órgano.
4. Corresponde al Secretario del órgano colegiado:
a. Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de su
Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo.
b. Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y,
por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o
cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener
conocimiento.
c. Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de
las sesiones.
d. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos
aprobados.
e. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
5. Para adoptar válidamente sus acuerdos, el órgano colegiado deberá
estar convocado y constituido de forma reglamentaria. Será precisa la
asistencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les
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sustituyan, y, al menos, de la mitad más uno de sus miembros, presentes
o representados.
6. Los acuerdos deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros
con derechos de voto, presentes o representados, necesarios para su
válida constitución.
7. No podrán adoptarse acuerdos sobre cuestiones que no estén
recogidas previamente en el orden del día, salvo que estén presentes
todos los miembros del órgano colegiado y se apruebe su inclusión por
unanimidad.
8. El voto de los miembros del órgano colegiado es personal pudiéndose
cubrir la ausencia de los miembros del órgano colegiado por razón de
su cargo de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por
el mecanismo de la sustitución o suplencia en los términos legalmente
previstos. Los miembros designados podrán delegar su voto en otro
miembro del órgano colegiado, la delegación de voto se hará por
escrito, dirigida al Secretario del órgano, que reflejará las delegaciones
de voto en el acta de la reunión.
Artículo 14. El Director del IMIENS
1. El Director es el órgano ejecutivo superior del IMIENS y asume la
Dirección del IMIENS.
2. Será nombrado, a propuesta del Consejo Rector, entre los doctores
pertenecientes al ISCIII por un periodo de 4 años, pudiendo ser
reelegido.
Artículo 15. Funciones del Director
Son funciones del Director:
1. Ejecutar los acuerdos adoptados en el cumplimiento de sus respectivas
funciones del Consejo Rector, Comisión Ejecutiva y Consejo
Académico. El desarrollo de los Programas anuales de actividades, las
líneas de trabajo y las propuestas para la ejecución del Presupuesto
operativo, conforme a las directrices que le sean encomendadas por
el Consejo Rector.
2. Presidir el Consejo Académico.
3. Elaborar las propuestas de los Programas anuales de actividades y de
Presupuesto operativo del IMIENS, así como de los documentos de
planificación y programación académica que le sean encomendados.
4. Elaborar la propuesta de Memoria anual de actividades definida en el
artículo 4.
5. Analizar e informar las solicitudes de adscripción del personal docente
e investigador.
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6. Elaborar la propuesta de creación y definición de las áreas de
conocimiento.
7. Proponer al Consejo Rector el nombramiento de los Coordinadores de
las áreas de conocimiento.
8. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Régimen Interior y las
instrucciones de funcionamiento que lo desarrollen.
9. El ejercicio de la dirección y coordinación general de las actividades
del IMIENS y del personal asignado o adscrito al mismo.
10. Fijar las directrices de los procedimientos de actuación de los
programas de investigación.
11. Proponer al Consejo Rector el importe de las tarifas por cada servicio
de asesoramiento.
12. La tramitación, a través de las Instituciones Fundadoras y de las
instancias por ellas establecidas, de los pagos correspondientes a las
actividades del IMIENS, supervisando e informando de la buena
marcha de los compromisos y obligaciones económicas.
13. Supervisar y coordinar los programas de investigación así como, fijar las
directrices de los correspondientes procedimientos de actuación.
14. Asumir, en caso de ausencia del Presidente y del Vicepresidente del
Consejo Rector, la representación de las Instituciones Fundadoras en el
ámbito de competencias del IMIENS.
15. Cuantas otras funciones sean atribuidas o delegadas por el Consejo
Rector.
Artículo 16. El Subdirector
1. El Subdirector apoya al Director en la Dirección del IMIENS.
2. Será nombrado por el Consejo Rector entre los doctores pertenecientes
a la UNED por un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegido.
Artículo 17. Funciones del Subdirector
1. Además de la función específica de enlazar con la UNED para la
aprobación de programas docentes y para organizar y supervisar la
tramitación de títulos, diplomas y certificaciones, asumirá las funciones
de Dirección del IMIENS que le asigne el Director.
2. En todo caso, serán funciones del Subdirector
a. Auxiliar al Director en todas las funciones de gestión académica y
científica.
b. Supervisar y coordinar las tareas de docencia.
c. Actuar como secretario del Consejo Académico.
d. Sustituir al Director en caso de ausencia.
Artículo 18. Los adjuntos
El Consejo Rector podrá nombrar dos Adjuntos a la Dirección para apoyo
en las tareas de coordinación académica y de investigación.
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Artículo 19. El Secretario Académico
1. El Secretario Académico será nombrado por el Consejo Rector, a
propuesta de la Dirección del IMIENS con el visto bueno de la Comisión
Ejecutiva, para apoyar las tareas de gestión técnica del IMIENS.
Son funciones del Secretario Académico:
a. Apoyo en los trámites administrativos relacionados con la difusión y
coordinación de las actividades docentes y de investigación del
IMIENS.
b. Apoyo a los directores de los cursos en los trámites administrativos y de
coordinación académica de los cursos IMIENS.
c. Apoyo a los grupos de investigación en los trámites administrativos y de
coordinación de las actividades de investigación.
Artículo 20. Equivalencias
El ejercicio de cargos de gestión en el IMIENS podrá ser objeto de
compensación económica, mediante aprobación del Consejo Rector, en
los términos que fije cada una de las Instituciones Fundadoras, y se
abonarán con cargo a los rendimientos del Presupuesto operativo del
IMIENS y solo en el caso de que existan recursos suficientes para ello.

CAPÍTULO III - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Artículo 21. Áreas de conocimiento
1. El IMIENS se estructurará en las áreas de conocimiento que se definan,
en el ámbito de la salud pública, de la investigación biomédica y de
otras ciencias auxiliares o complementarias, realizando funciones de
docencia, investigación y asesoría.
2. La Dirección del IMIENS elaborará una propuesta inicial de organización
en áreas de conocimiento, en las cuales se inscriban las principales
ofertas docentes y de investigación que se han venido desarrollando o
que estén en proceso de lanzamiento, que será aprobada por el
Consejo Académico. Cada área de conocimiento tendrá un
coordinador.
3. Los Coordinadores de las Áreas de Conocimiento serán designados y/o
cesados por el Consejo Rector, a propuesta de la Dirección del IMIENS,
previo informe del Consejo Académico, entre las personas con
capacidad, preparación técnica y experiencia suficiente para el
desarrollo de las funciones propias del cargo.
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4. Serán funciones de los Coordinadores de las Áreas de conocimiento las
siguientes:
a. Colaborar con la dirección del IMIENS en todo aquello para lo que
sean requeridos.
b. Informar las propuestas de actividades y sus presupuestos operativos
(ingresos y gastos) para someterlas al Consejo Académico y ser
ulteriormente aprobadas por el Consejo Rector, e integrarse en el
Programa anual de actividades del IMIENS.
c. Colaborar con la Dirección del IMIENS en la elaboración de la
propuesta de Memoria anual de actividades definida en el artículo
d. Informar al Consejo Académico de las actividades realizadas en el
área, los resultados académicos y económicos de las mismas y las
propuestas de modificación y mejora para el futuro, pudiendo
proponer en su caso la suspensión de las mismas.
e. Proponer convenios, proyectos y contratos, así como todas aquellas
actividades docentes e investigadoras que afecten a su área de
conocimiento.
f. Colaborar en las memorias técnicas de los convenios, proyectos y
contratos que se realicen en el ámbito de su Área de Conocimiento.
g. Estimular la mejora de las competencias de las personas adscritas al
área y favorecer el intercambio y enriquecimiento colectivo tanto
dentro del Área, como de la integración en el conjunto de la
comunidad de conocimientos del IMIENS.
Artículo 22. Personal del IMIENS
Se considerarán personal del IMIENS:
1. El personal docente e investigador de la UNED adscrito al IMIENS que
sea asignado de forma inicial o por sucesivas adscripciones por el
Consejo Rector en función de programas académicos y de
investigación aprobados por éste. En todo caso, la incorporación de
profesores de la UNED al IMIENS será aprobada por el Consejo de
Gobierno de la Universidad, previo informe favorable de los
Departamentos a los que estén adscritos.
2. El personal funcionario, estatutario y laboral del ISCIII adscrito al IMIENS
que sea asignado de forma inicial o por sucesivas adscripciones por el
Consejo Rector en función de programas académicos y de
investigación aprobados por éste. De igual manera, la incorporación
de profesionales del ISCIII como profesores e investigadores al IMIENS
será aprobada por la Dirección del ISCIII.
3. El personal de administración y servicios de la UNED y del ISCIII que sea
asignado de forma inicial o por sucesivas adscripciones por el Consejo
Rector, previa autorización del Consejo de Gobierno de la UNED e
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informe favorable de su Gerencia, o de la Dirección del ISCIII, en su
caso.
Artículo 23. Adscripción de personal
1. La adscripción de personal del ISCIII y de la UNED lo será con carácter
funcional, manteniéndose en todo caso la dependencia orgánica,
régimen retributivo y de personal, con el ISCIII o con la UNED según
corresponda. El personal adscrito no modificará ni el puesto de trabajo
de origen ni las retribuciones establecidas, tanto en el ISCIII como en la
UNED, estando sometido a la normativa aplicable al personal en su
institución de origen.
2. Se convocará al personal del ISCIII y de la UNED para que exprese
deseo de incorporarse voluntariamente al IMIENS a través de la
correspondiente Área de Conocimiento. Los interesados enviarán un
Currículum Vitae al Director del IMIENS con una breve memoria que
muestre su relación con la oferta docente y/o con el campo de
conocimientos propio del Área.
3. La Dirección del IMIENS analizará las solicitudes y, previo informe del
Consejo Académico, elevará a la Comisión Ejecutiva la propuesta de
asignación de personal y configuración inicial de Áreas de
Conocimiento, incluyendo la propuesta inicial de nombramiento de
Coordinadores.
4. Corresponderá al Consejo Rector la aprobación de las propuestas
citadas y dar cuenta a las Instituciones Fundadoras, que podrán solicitar
información adicional en función de los requerimientos de sus propios
órganos de gobierno y control.
5. La adscripción del personal implicará, su inclusión en el fichero de
expertos del IMIENS cara a la emisión de informes y dictámenes que
sean encomendados al Instituto.
6. La adscripción sucesiva de personal o la redefinición de áreas seguirán
el mismo procedimiento previsto en los puntos anteriores.
7. En el caso de que desaparezcan las condiciones de idoneidad que
justificaron la incorporación de un profesional docente o investigador
al IMIENS a través de una de las Áreas de Conocimiento, la Dirección
del IMIENS podrá proponer a la Comisión Ejecutiva, previo informe del
Consejo Académico, la finalización de la adscripción. La Comisión
Ejecutiva resolverá, sin perjuicio de solicitud de revisión de la decisión
por el Consejo Rector a instancias del interesado.
Artículo 24. Derechos de propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual derivados de obras literarias,
artísticas o científicas creadas por el personal adscrito al IMIENS se regirán
por los criterios legalmente establecidos, por las normas internas de cada
una de las Instituciones Fundadoras y por los acuerdos adoptados por los
autores.
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CAPÍTULO IV. RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 25. Principios generales
1. El régimen económico del IMIENS, como ente sin personalidad jurídica
ni patrimonio propio, tiene como fin ordenar los flujos de ingresos y
gastos de las actividades desarrolladas conjuntamente y que figuran
en el Programa anual de actividades aprobado por el Consejo Rector,
y rendir cuentas a las Instituciones Fundadoras y a la sociedad de los
recursos empleados y de los resultados obtenidos.
2. La aprobación de cualquier actividad exigirá una memoria económica
con un presupuesto detallado de ingresos y gastos. El presupuesto de
gastos se hará a partir de una estimación de los gastos directos que
garantizan su realización, e incluirán las aportaciones a los gastos
indirectos generales que se señalan más adelante. Los ingresos previstos
por la actividad deberán asegurar la cobertura de dicho presupuesto
de gastos directos e indirectos.
3. Todas las actividades serán autosuficientes. En el caso de que los
ingresos no fueran suficientes para cubrir los gastos previstos, se
adoptarán las medidas necesarias para mantener el equilibrio entre los
ingresos y los gastos, minorando aquellas partidas de gastos que, a
propuesta del Director, apruebe el Consejo Rector o, en caso de
urgencia o necesidad, la Comisión Ejecutiva.
4. La previsión de ingresos y gastos del conjunto de actividades del
Programa anual de actividades compondrá el Presupuesto operativo
anual del IMIENS, siendo un presupuesto indicativo de gestión, que
abarca todas las acciones con independencia de cuál de las
instituciones haga la gestión de ingresos y gastos, pero cuyo impulso,
dirección y control corresponde al IMIENS como entidad encargada de
la gestión integrada de actividades colaborativas del ISCIII y UNED.
5. Con carácter general se asignará un porcentaje de los ingresos del
IMIENS al ISCIII y otro porcentaje a la UNED en concepto de gastos
indirectos. Estos porcentajes, que serán variables, se aplicarán en
función de las aportaciones de cada Institución Fundadora a las
actividades del IMIENS. El Consejo Rector, al aprobar el Programa anual
de actividades, asignará los porcentajes de gastos indirectos
correspondientes por cada actividad a cada Institución Fundadora. Los
gastos indirectos compensarán al ISCIII y a la UNED por la utilización de
recursos, la administración y gestión de ingresos y gastos, y el aval
institucional que aportan a las actividades. Igualmente tendrán
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consideración de gastos indirectos los de otras instituciones o entidades
que colaboren en la organización y gestión de algunas de las
actividades. Los porcentajes de gastos indirectos se aplicarán cuando,
finalizada la actividad, los ingresos se hayan efectivamente realizado,
como porcentajes de los ingresos realmente obtenidos.
6. Los cursos gestionados directamente por una de las Instituciones
Fundadoras, dentro de sus programas habituales y conforme a su
propia normativa, correrán a cargo de sus propios presupuestos y
respetarán sus correspondientes reglas económicas internas, salvo
acuerdo del Consejo Rector o convenio específico entre las
Instituciones Fundadoras.
7. El Programa anual de actividades establecerá para cada actividad,
cuál es la Institución Fundadora que asume la responsabilidad de la
gestión económico-presupuestaria, sin perjuicio de que cada
Institución pueda acordar la atribución de dicha gestión a otra entidad,
de conformidad con la legislación vigente y lo establecido en su propia
normativa. En todo caso, para aquellas actividades con gestión
compartida de ingresos y gastos, el Consejo Rector podrá establecer
criterios complementarios para articular la colaboración, formalizados
por acuerdo o por convenio específico entre las Instituciones
Fundadoras.
8. Los programas de investigación basados en convocatorias de
concurrencia competitiva serán gestionados de acuerdo a la
institución donde el investigador principal y el proyecto se encuentre
referenciado, y de acuerdo a la normas de la entidad financiadora y
de las propias de la UNED o el ISCIII según corresponda.
9. Los ingresos que se generen en actividades con colaboración de
terceras instituciones o entidades, en cursos internacionales, por
patrocinio o en actividades de asesoría o consultoría, pasarán a
incorporarse al Presupuesto operativo del IMIENS, teniendo en cuenta
lo previsto en el apartado 5 de este artículo y en la normativa interna
de las Instituciones Fundadoras.

Artículo 26. Presupuesto operativo del IMIENS
1. Se considera Presupuesto operativo de ingresos y gastos del IMIENS, la
cuantía agregada de ingresos y gastos afectados a sus actividades, así
como otros recursos económicos que puedan estar contemplados en
los presupuestos del ISCIII y la UNED, así como de los que genere con su
actividad conforme a lo previsto en el artículo anterior.
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2. El Presupuesto operativo del IMIENS será elaborado por la Dirección del
IMIENS y aprobado por el Consejo Rector, previo informe favorable de
la Comisión Ejecutiva.
3. El Consejo Rector elevará al ISCIII y a la UNED el Presupuesto operativo
del IMIENS, para su aprobación e integración internas y para la gestión
económico-presupuestaria correspondiente.
4. No se consideran incluidos en el Presupuesto operativo del IMIENS los
recursos económicos, materiales y de servicios aportados por el ISCIII y
la UNED en los puntos 1 y 2 del acuerdo duodécimo de Convenio
constitutivo del IMIENS.
Artículo 27. Ingresos y gastos
1. Se consideran ingresos y gastos del IMIENS, los generados por sus
actividades, así como otros recursos económicos que puedan estar
contemplados en los presupuestos del ISCIII y la UNED afectados al
IMIENS para sus actividades o desarrollo académico.
2. A partir de las memorias económicas de las actividades incluidas en el
Programa anual de actividades previstas para el año siguiente, se
estimarán los Gastos del Presupuesto operativo, ordenados por
actividades.
3. Las actividades que puedan surgir durante el ejercicio presupuestario
serán aprobadas por el Consejo Rector, o en caso de urgencia o
necesidad, por la Comisión Ejecutiva, sin perjuicio de las
comunicaciones que sean procedentes al Consejo Rector y a las
Instituciones Fundadoras.
El Presupuesto operativo, siempre que se generen los recursos
necesarios, podrá incluir además partidas destinadas al desarrollo
académico y científico del IMIENS y de su personal y actividades, tales
como apoyo a la gestión de los cursos y a los grupos de investigación,
promoción de nuevas actividades, mejoras de calidad, así como a lo
previsto en el artículo 19 de este reglamento.
Artículo 28. Titularidad de los bienes
1. Ninguna de las Instituciones Fundadoras perderá la titularidad sobre los
bienes y equipamiento aportados, que quedarán registrados a tal
efecto en el inventario correspondiente. Cuando así proceda, las
instituciones deberán arbitrar las correspondientes cesiones de uso de
los mismos en función de lo que determine su propia normativa
reguladora.

17
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

2. En el caso de producirse la adquisición de bienes inventariables, será la
Institución Fundadora con cuyo presupuesto se ha realizado el gasto la
que lo inscriba en su inventario, adscrito funcionalmente al IMIENS.

CAPÍTULO V- AMPLIACIÓN DEL IMIENS
Artículo 29. Ampliación del IMIENS
1. El IMIENS podrá ampliarse previa solicitud de otras Universidades o
entidades públicas o privadas. La ampliación deberá ser aprobada por
las dos entidades fundadoras.
2. Las entidades solicitantes deberán aceptar lo dispuesto en el
Reglamento de Régimen Interior, en el Convenio de adaptación (23 de
septiembre de 2014) y en la Orden Ministerial PRE/1952/2013 de su
creación.
3. Las condiciones, alcance, características y compromisos de la
participación de estas entidades en el IMIENS, quedarán recogidos en
una adenda de ampliación al Convenio de creación firmada por todas
las entidades implicadas, con los trámites previos que a cada Institución
correspondan.
4. La incorporación al IMIENS de una institución implicará su presencia en
el Consejo Rector. La modificación en este sentido de los restantes
órganos se realizará según lo dispuesto en la correspondiente adenda
de ampliación.
Artículo 30: Reforma del Reglamento de Régimen Interior
1. La iniciativa para la reforma del presente reglamento corresponde:
a) A la Presidencia del Consejo Rector.
b) Un tercio, al menos, de los miembros del Consejo Rector del Instituto.
c) A la Dirección del IMIENS, cuando la reforma tuviera por objeto
únicamente la adaptación del reglamento a disposiciones legales o
reglamentarias promulgadas con posterioridad a su entrada en
vigor. En este caso, la iniciativa podrá ser tramitada como un asunto
ordinario en cualquier reunión del Consejo Rector.
2. La iniciativa de reforma del Reglamento, que deberá ir acompañada
de la motivación de la reforma y del texto articulado que se propone,
será dirigida al Presidente del Consejo Rector, quien deberá convocar
una reunión extraordinaria del Consejo Rector, dando traslado a sus
miembros de la propuesta recibida.
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3. La propuesta de reforma requerirá, para su aprobación y posterior
tramitación, del voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros
del Consejo Rector.
Disposición final.- Entrada en vigor y publicación
Este Reglamento entrará en vigor en el momento de su aprobación por el
Consejo Rector.
El Reglamento de Régimen Interior, una vez aprobado, se publicará en la
página web del ISCIII, sede del IMIENS y en el Boletín Interno de
Coordinación Informativa (BICI).
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ANEXO VIII
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERUNIVERSITARIO
SOBRE LAS RELACIONES FAMILIARES Y SUCESORIAS EN EL SUR DE EUROPA

La Universidad de Verona, con domicilio social en Verona, Via San Francesco, n. 8, Código Fiscal
93009870234, representada por su Rector Magnífico, Dr. D. Nicola Sartor, allí domiciliado a
efectos de su cargo, autorizado a firmar la presente escritura en virtud de las resoluciones del
Senado Académico y del Consejo de Administración, tomadas respectivamente en las sesiones de
15.09.2015 y 29.02.2016.
y
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con domicilio social en Madrid, calle
Bravo Murillo, 38, CIF Q-2818016-D, representada por su Rector Magnífico, Dr. D. Alejandro
Tiana, allí domiciliado a efectos de su cargo, autorizado a firmar la presente escritura en virtud de
(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 448/2017, de 28 de abril (BOE 29 de abril), relativo a su
nombramiento.
.
La Universidade do Porto, con domicilio social en Porto, Praça de Gomes Teixeira, Código Fiscal
__________________, en la persona del Rector Magnífico, Dr. D. Sebastião Feyo de Azevedo,
allí domiciliado a efectos de su cargo, autorizado a firmar la presente escritura en virtud de las
resoluciones del Senado Académico y del Consejo de Administración, tomadas respectivamente en
las sesiones de
y
.
CONSIDERAN
que las universidades del protocolo comparten el interés por establecer relaciones para promover la
investigación y el desarrollo normativo sobre los temas de la familia y de las sucesiones mortis
causa;
que a las universidades del protocolo les interesa profundizar en los vínculos, cada vez más
complejos, entre el derecho nacional y el derecho europeo;
que las universidades del protocolo tienen el objetivo de crear un organismo científico de referencia
para profundizar en los problemas de familia y sucesiones, particularmente en el sur de Europa;
que a las partes les interesa que los temas de investigación se hagan efectivos mediante la creación
de este órgano;
que a las universidades les interesa involucrar en la iniciativa, en la forma indicada en el protocolo,
también a personal investigador de organismos externos, públicos y privados, interesados,
dedicados y/o funcionales a los fines mencionados;
CLÁUSULAS
Artículo 1 - Constitución
Para el logro de los objetivos de este protocolo, las partes proceden a la creación del “Centro de
Investigación Interuniversitario sobre las Relaciones de Familia y Sucesiones en el Sur de Europa”.
El Centro está organizado de común acuerdo entre las Partes y con la colaboración de cada una de
ellas.
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Artículo 2 - Finalidad
El “Centro de Investigación Interuniversitario sobre las Relaciones de Familia y Sucesiones en el
Sur de Europa” tiene los siguientes objetivos:
a) promover y coordinar programas de investigación sobre derecho de familia y de las sucesiones
mortis causa;
b) participar, mediante la asociación y la cooperación entre las universidades incluidas en el Centro,
en proyectos de investigación, a nivel nacional e internacional, sobre los temas de interés del
Centro;
c) promover el diálogo sobre los temas de competencia del Centro mediante la organización de
seminarios, talleres, conferencias y otras iniciativas de divulgación científica y la difusión de los
resultados de la investigación mediante informes y publicaciones científicas;
d) favorecer intercambios de información entre los investigadores del ámbito, también en el marco
de las colaboraciones con institutos, departamentos y centros de investigación nacionales e
internacionales; promover programas de formación sobre cuestiones que estén contempladas en el
objeto del Centro;
e) impulsar actividades científicas interdisciplinares.
Artículo 3 – Sede del Centro
A meros efectos administrativos y de organización, el Centro tiene su sede en la universidad
afiliada a la que pertenece el Director.
La sede cambiará cada tres años y se establecerá, por turnos, en cada una de las universidades
afiliadas, previa comunicación formal a las mismas universidades.
Artículo 4 – Participantes
Formarán parte del Centro, previa solicitud remitida al Director del Centro y transmitida al Consejo
Directivo, que debe aprobar su aceptación:
a) profesores, investigadores, becarios, técnicos y doctorandos pertenecientes a las universidades
afiliadas;
b) doctores que tengan publicaciones en revistas de reconocido prestigio científico e
individualmente elegidos por el Consejo Directivo;
c) investigadores pertenecientes a instituciones públicas nacionales y regionales, así como a
organizaciones y empresas, fundaciones y sociedades científicas que desarrollen su actividad en
sectores relevantes o, en todo caso, coherentes con los objetivos del Centro.
Artículo 5 - Órganos del Centro
Son órganos del Centro:
a) el Consejo Directivo
b) el Director.
Artículo 6 - Consejo Directivo
El Consejo Directivo es el órgano de planificación y dirección de las actividades del Centro.
En particular, el Consejo Directivo está llamado a:
a) establecer las líneas maestras de las actividades del Centro en el marco de los fines del Centro;
b) aprobar el programa anual de las actividades y la utilización de los recursos del Centro;
c) aprobar el informe anual de las actividades realizadas y de los recursos del Centro utilizados;
d) aprobar las modificaciones del Protocolo para la constitución del Centro, que se presentarán a las
universidades afiliadas;
e) garantizar la indispensable coordinación con las instituciones públicas y privadas que tienen
competencia sobre las actividades objeto del Centro;
f) aprobar solicitudes de adhesión de otras universidades.
El Consejo Directivo estará compuesto por tres representantes de cada una de las universidades
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afiliadas. Los miembros del Consejo serán nombrados por sus respectivos Rectores a propuesta de
los miembros de las respectivas universidades. La modalidad de designación se deja a la elección
autónoma de cada universidad perteneciente al Centro.
El Consejo Directivo, convocado de cualquier forma a condición de que sea una forma adecuada,
estará presidido por el Director del Centro y se reunirá al menos una vez al año.
Las juntas del Consejo Directivo serán válidas cuando al menos la mitad de las personas autorizadas
estén presentes, excluidas las ausencias justificadas. El Consejo Directivo deliberará
por mayoría de los miembros presentes. En caso de empate decidirá el voto de calidad
del Presidente.
El Consejo Directivo podrá reunirse telemáticamente. También es posible que uno o más miembros
participen en las reuniones del Consejo por teléfono o videoconferencia. En ambas circunstancias,
el Consejo Directivo se considerará celebrado en el lugar donde se encuentre el Director.
El Consejo Directivo permanecerá en ejercicio durante 6 años.
El primer Consejo Directivo ha de ser constituido dentro de los dos meses posteriores a la firma del
presente Protocolo.
Artículo 7 - El Director
El Director será elegido entre los miembros del Consejo Directivo pertenecientes a la universidad
que corresponda según el turno establecido durante el primer Consejo Directivo.
El Director será responsable de la orientación científica y funcional del Centro, en función de los
programas de trabajo, de los objetivos y de las directrices generales establecidas por el Consejo
Directivo.
El Director ejerce las siguientes funciones:
a) es responsable del Centro, dentro de los límites de las normas vigentes y de los reglamentos de la
universidad que constituye la sede del Centro;
b) convoca y preside el Consejo Directivo;
c) coordina y supervisa el funcionamiento general del Centro y ejerce todas las funciones que
afectan al Centro;
d) lleva a cabo todas las resoluciones del Consejo Directivo;
e) prepara el programa anual de las actividades y de la utilización de los recursos del Centro, así
como el informe anual sobre las actividades realizadas, para ser sometido a la aprobación del
Consejo Directivo;
f) junto con el informe anual presenta al Consejo Directivo, para su aprobación, un informe sobre la
actividad desarrollada.
Artículo 8 – Financiación y administración
La gestión administrativa y contable del Centro está garantizada por las estructuras y oficinas de la
universidad que sea sede del Centro y se lleva a cabo de conformidad con las normas vigentes en la
misma universidad. Los gastos relacionados con la organización del Centro serán de cargo a los
recursos del mismo Centro.
El Centro opera en virtud de las siguientes financiaciones, destinadas a las actividades del Centro:
a) contribuciones concedidas por las propias universidades de forma voluntaria y de manera
compatible con las respectivas disponibilidades y regulaciones, para la realización de específicos
proyectos;
b) contribuciones concedidas, por cualquier título, por organismos públicos y organismos privados
nacionales e internacionales;
c) ingresos procedentes de fondos públicos o privados para apoyar la investigación;
d) ingresos procedentes de donaciones;
e) ingresos procedentes de prestaciones por cuenta de terceros, contratos y acuerdos, que se
definirán de conformidad con el presente Protocolo y de conformidad con la normativa de la
universidad que sea sede del Centro;
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f) ingresos procedentes de la participación en licitaciones para proyectos de apoyo a la
investigación, de conformidad con las disposiciones de la presente escritura.
Artículo 9 - Participación en proyectos
Las partes del Centro no responderán solidariamente por las obligaciones asumidas por el Centro en
el marco de proyectos a los que no se hayan adherido específicamente.
Cualquier necesidad de cobertura financiera, derivada de la falta de financiación, permanece
únicamente en manos de las universidades que participen en el proyecto específico.
Las relaciones entre las partes para la implementación de los proyectos a los que se hace referencia
en este artículo serán objeto de regulación en escritura adecuada de acuerdo con las disposiciones
de este protocolo.
Cada universidad es libre y puede participar individualmente en Proyectos distintos a aquellos en
los que el Centro participa. Las Partes que participasen individualmente en estos proyectos están
obligadas a respetar la confidencialidad con respecto a las actividades del Centro.
Artículo 10 - Otras adhesiones
Otras universidades podrán unirse al Centro, previa solicitud formal que tendrá que ser aprobada
por el Consejo Directivo y, posteriormente, para su cumplimiento formal, por el Director del
Centro.
Artículo 11 - Duración, renovación y retiro
El presente protocolo entra en vigor en el momento de su firma y tendrá una vigencia de 6 años
académicos, prorrogables previo acuerdo por escrito de las partes
Las universidades contratantes pueden retirarse del protocolo, mediante una comunicación de
renuncia que se enviará al Director del Centro al menos seis meses antes del final del periodo
presupuestario por carta certificada con acuse de recibo.
Artículo 12 - Registro
A efectos fiscales, las partes declaran que se trata de un acto sujeto a registro sólo en caso de uso,
de acuerdo con el art. 4 de la Parte II del Arancel adjunto al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 y enmiendas
posteriores, a expensas y gastos de la parte solicitante.
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI (PUJ CALI)
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra, Luis Felipe
Gómez Restrepo S.J., Rector de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en
adelante PUJ Cali,
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 Real Decreto 448/2017, de 28 de abril (BOE 29 de abril), relativo a su
nombramiento.
El segundo, en nombre y representación de la Pontificia Universidad Javeriana Cali,
en virtud del poder general que le fue conferido por medio de la escritura pública
497 otorgada el 2 de abril de 2014 en la Notaría 26 del Círculo de Bogotá.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento
(art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye
el marco legal de suscripción del presente Convenio.
SEGUNDO: Que la Pontificia Universidad Javeriana Cali es una institución de
educación superior privada, de utilidad común, sin ánimo de lucro, con personería
1
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jurídica reconocida por medio de la Resolución Nº 73 de 1933, emanada del
Ministerio de Gobierno, reconocida como Universidad mediante el Decreto 1297 del
30 de mayo de 1964, sometida a la vigilancia del Ministerio de Educación Nacional.
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente
Convenio Marco con base a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Protocolo General tiene por objeto establecer las líneas de
colaboración entre ambas Instituciones para la realización de actividades de
Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán
recogerse, al menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Protocolo.
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 se
concretarán las responsabilidades de cada parte en materia de protección de
datos, así como la determinación del carácter de responsable de fichero o
encargado de tratamiento que en cada caso corresponda.
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución.
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o
persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la
misma, que actuará con voz y voto.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Protocolo.
La Comisión Mixta de la PUJ Cali estará presidida por Claudia María Castaño
Rodas, Directora de Relaciones Internacionales, o persona en quien delegue y
elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará con voz y
voto.
2
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Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de
empate el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
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. En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los
Juzgados y Tribunales españoles del orden jurisdiccional de lo Contencioso
Administrativo, os únicos competentes.
QUINTA: El presente Protocolo General tendrá una vigencia de tres (3) años
desde el momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el
mismo período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo
caso, con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del
mismo.
La denuncia del Protocolo no afectará a la realización de las actividades formativas
en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones
convenidas.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a __de _____de _____.
Por la UNED

Por PUJ Cali

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

P. Luis Felipe Gómez Restrepo S.J.
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LANKIDETZA-HITZARMENA,
EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOKO
ADMINISTRAZIOAREN ETA UNED URRUTIKO
HEZKUNTZARAKO
UNIBERTSITATE
NAZIONALAREN ARTEKOA

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA
ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A
DISTANCIA (UNED)

Vitoria-Gasteizen, 2017ko abenduaren 20an.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2017.

BILDUTA

REUNIDOS

Alde batetik, Hezkuntzako sailburua, Cristina

De una parte, la Consejera del Departamento

Uriarte Toledo andrea, eta, bestetik, Urrutiko

de Educación, Doña Cristina Uriarte Toledo, y

Hezkuntzarako

Unibertsitate

Nazionaleko

errektorea, Alejandro Tiana Ferrer jauna,

de otra parte el Rector de la Universidad
Nacional de Educación a

Distancia,

Don

Alejandro Tiana Ferrer,

PARTE HARTZEN DUTE

INTERVIENEN

Lehenengoak, Euskal Autonomia Erkidegoko

La primera, en nombre y representación de la

Administrazio Orokorraren izenean eta hura

Administración General de la Comunidad

ordezkatuz.

Autónoma del País Vasco.
Urrutiko

Bigarrenak,

Hezkuntzarako

El segundo en nombre y representación de la

Unibertsitate Nazionalaren izenean eta hura

Universidad

ordezkatuz.

Distancia.

Badute

nahikoa

gaitasun

hitzarmen

hau

Nacional

de

Educación

a

Teniendo la capacidad suficiente para poder
otorgar el presente Convenio.

egiteko.
AZALTZEN DUTE

EXPONEN

ezagutza

Primero.- La formación y el conocimiento son

faktore erabakigarriak dira herrialde baten

factores determinantes para el desarrollo

garapen ekonomiko, kultural eta sozialerako.

económico, cultural y social de un país. De

Hori

aquí la necesidad de un sistema universitario

Prestakuntza

Lehenengoa.-

dela

eta,

eta

ezinbestekoa

da

ongi

koordinatutako eta kalitatezko unibertsitate

bien coordinado, competitivo y de calidad.

sistema lehiakorra lortzea.

Bigarrena.- Apirilaren 12ko 4/2007 Lege

Segundo.- La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de

Organikoak,

abril, por la que se modifica la Ley Orgánica

6/2001

zeinak

abenduaren

Unibertsitateei

Organikoa

aldatzen

garrantzitsuak

ematen

buruzko

21eko
Lege

6/2001,

de

21

de

diciembre,

de

duen,

eskumen

Universidades, atribuye a las Comunidades

dizkie

autonomia

Autónomas importantes competencias en

dauden

relación con las universidades ubicadas en su

unibertsitateei dagokienez. Hala ere, UNEDen

ámbito territorial. No obstante, dadas las

erkidegoei

beren

lurraldean

ezaugarri bereziak tarteko, legeak baimendu

especiales características de la UNED, la Ley

egiten

permite la formalización de convenios con las

du

lankidetza-hitzarmenak

autonomia-erkidegoekin.

egitea

Comunidades Autónomas.
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da

Tercero.- La UNED tiene como objetivo

unibertsitate-irakaskuntzarako irispidea eta

UNEDen

facilitar el acceso a la enseñanza universitaria

ikasketen jarraitutasuna erraztea ikasteko gai

y la continuidad de sus estudios a todas las

Hirugarrena.-

den

pertsona

orori,

helburua

baldin

hezkuntza-sistema

eta

UNEDen

hautatzen

badu

personas capacitadas para hacerlo que elijan
su

sistema

educativo,

bien

por

su

metodología dela, edo lan-arrazoiak, arrazoi

metodología, bien por razones laborales,

ekonomikoak, bizilekua edo beste edozein

económicas, de residencia o cualesquiera

arrazoi dela. UNEDek Bergarako, Gasteizko

otras. La UNED desarrolla sus actividades en

eta

el territorio de la Comunidad Autónoma del

Portugaleteko

ikastetxe

elkartuen

bitartez garatzen ditu bere jarduerak Euskal

País Vasco a través de sus Centros Asociados

Autonomía

de Bergara, Vitoria-Gasteiz y Portugalete. El

Erkidegoan.

lkastetxe

horiek

egiten duten lan akademiko, kultural eta

Gobierno de la Comunidad Autónoma del

sozial

País Vasco reconoce la importante labor

garrantzitsua
egiten

du

Eusko

autonomia-erkidego

eta

Jaurlaritzak,
honetan

aitortzen
dituzten

jarduerak

sostengatzen jarraitzea bere gain hartzen.

académica, cultural y social que desarrollan
estos centros, y asume continuar apoyando
las

actividades

que

realicen

en

esta

Comunidad Autónoma.

Laugarrena.- Bi erakunde horien helburua da

Cuarto.- Es objetivo de ambas instituciones

unibertsitate-sistema osoaren kalitate onena

conseguir

la

calidad

del

sistema

erdiestea eta baliabide publikoen erabileran

universitario en su conjunto, y la mayor

efizientziarik handiena lortzea. Hori dela eta,

eficiencia en el uso de los recursos públicos.

komenigarri iristen diote aurrez aurreko zein

Para

urrutiko

unibertsitate-irakaskuntzak

constitución de mecanismos de coordinación

antolatzeko eta egituratzeko koordinazio

que permitan la articulación y vertebración

mekanismoak

sortzeari,

zeinek

ello,

estiman

conveniente

la

barnean

de las enseñanzas universitarias presenciales

hartuko bailukete hala ikasketa arautuak nola

y a distancia, y que abarquen tanto los

etengabeko prestakuntza eta unibertsitate

estudios

hedapena.

continua y la extensión universitaria.

reglados

como

la

formación

Bosgarrena.- Hori guztia dela eta, bi aldeek,

Quinto.- Por todo lo expuesto, ambas partes,

erabateko

gaitasuna

reconociéndose

ordezkaritza

elkarri

eta

dagokien

aitortuta,

lankidetza

capacidad

plena

y

la

representación con la que actúan, acuerdan

hitzarmen hau formalizatzea adosten dute.

formalizar

Hona

Colaboración con las siguientes

HIZPAKETAK

�\

mejor

el

presente

Convenio

de

ESTIPULACIONES

Lehenengoa.- Euskal Autonomía Erkidegoko

Primera.- El Gobierno de la Comunidad

Gobernuak,

ikastetxe

Autónoma del País Vasco, reconocida la

akademikoa,

importante labor académica, cultural y social

kulturala eta soziala egiten dutela haren

que desarrollan los Centros Asociados de la

elkartuek
lurraldean,
UNEDen

aitorturik

UNEDen

garrantzizko

lan

tratamendu bera emango die
ikastetxe

elkartuetan

matrikulatutako ikasleen jarduerei eta bere
lurralde

autonomikoan

ezarritako

unibertsitateetako ikasleen jarduerei. Euskal

UNED en su territorio, concederá a las
actividades de los y las estudiantes de la
UNED matriculados en los mismos idéntico
tratamiento

que

el

que

reciban

las

correspondientes actividades de los y las

Autonomia Erkidegoko ikastetxe elkartuetan

estudiantes de las universidades implantadas

matrikulatutako UNEDeko ikasleei gainerako

en su territorio autonómico. Los estudiantes
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unibertsitate-ikasleei ematen zaien trataera

de la UNED matriculados en los Centros

bera emango zaie. lkastetxe horiek dira:

Asociados de la Comunidad Autónoma del
País Vasco serán tratados en régimen de
igualdad con el resto de los universitarios.
Estos centros son:

- Gasteizko UNED lkastetxe Elkartua.

-

Centro Asociado UNED de Vitoria-Gasteiz.

- Bergarako UNED lkastetxe Elkartua.

-

Centro Asociado UNED de Bergara.

- Bizkaiko

-

Centro Asociado UNED de Bizkaia, en

UNED

lkastetxe

Elkartua

Portugalete.

(Portugalete).
informazioa

Segunda.- La UNED se compromete a ofrecer

autonomia-erkidegoko hizkuntza ofizialetan

su información en los idiomas oficiales de la

emateko

Comunidad

Autónoma.

compromete

a

Bigarrena.-

berean,

UNEDek

bere

konpromisoa
konpromisoa

hartzen
hartzen

du.
du

Era

neurri

batzuk aplikatzeko, UNEDeko edozein ikaslek

se

medidas

que

las

permitan que cualquier estudiante de la

tutoretza telematikoa jaso ahal izan dezan

UNED pueda recibir tutorización telemática

bere

en el idioma oficial de su Autonomía que

autonomia-erkidegoko

hizkuntza

desee.

ofizialetatik edozeinetan.
Autonomia-erkidegoko

Hirugarrena.-

Tercera.-

El

Gobierno

de

la

Comunidad

gobernuak parte hartuko du bere lurraldeko

Autónoma participará en la financiación de

UNED ikastetxe elkartuen finantzaketan, bere

los Centros Asociados de la UNED en su

aurrekontuetan

territorio, en la cuantía que se establezca

urtero

zehaztuko

den

anualmente en sus presupuestos.

zenbatekoan.
Kopuru hori urtero berrikusiko da, eta honela

Esta cantidad será revisada anualmente y

zehaztuko: kontuan hartuta diru-laguntzaren

definida

xedeko urtearen aurreko ikasturtean zenbat

estudiantes matriculados en el curso anterior

ikasle zegoen

matrikulatuta

unibertsitate

en

función

del

número

de

al año objeto de la subvención en titulaciones

urtez

universitarias y en cursos de acceso para

gorakoentzako sarbide-ikastaroetan. Betiere,

mayores de 25, 40 y 45 años y en todo caso

titulazioetan
/

aplicar

Asimismo,

eta

25,

40

eta

45

Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen

dentro de los límites que establezca la Ley de

legean ezarritako mugen barruan.

presupuestos de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu

El

proiektuan

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de

sartzeko

zenbatekoa

honela

banatuko da atxikitako ikastetxeen artean:

importe

Euskadi

se

a

incluir

distribuirá

el

Proyecto

entre

los

de

centros

adscritos de la siguiente forma:
-

% 70,

el

unibertsitate-titulazioetan

matrikulatutako

gainerako % 30, oinarrizko finantzaketa
gisa, herenka.

en

función

del

número

de

universitarias y

arabera, eta
-

70%

estudiantes matriculados en titulaciones

ikasle-kopuruaren

-

el

30%

restante,

en

concepto

de

financiación básica, repartido por terceras
partes.
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Laugarrena.- Aurreko hizpaketan aipatutako

Cuarta.-

finantzaketa sailburu-aginduz formalizatuko

estipulación anterior se formalizará mediante

da,

eta

hauetarako

erabili

autonomia-erkidegoko
ikastetxe

beharko

lurraldeko

elkartuen

UNED

financiación

referida

en

la

Orden de la Consejera y deberá destinarse al
sostenimiento

de

las actividades de los

eusteko,

Centros Asociados de la UNED radicados en

etengabeko eguneraketa teknologikorako eta

su territorio, a su permanente actualización

beharrezkoak

jarduerei

da:

La

diren

azpiegituren

hobekuntzarako eta mantentze-lanetarako.
Eusko

Bosgarrena.-

Jaurlaritzan

unibertsitate-gaietako eskumena duen sailak

tecnológica y a la mejora y mantenimiento de
las infraestructuras necesarias.

Quinta.- El libramiento de la aportación que
el

Departamento

del

Gobierno

de

la

bi zatitan ordainduko du bere lurraldeko

Comunidad

UNED ikastetxe elkartuen finantzaketarako

competente en materia de Universidades

ekarpena:

lehenengo

guztizko

destine a la financiación de los Centros

kopuruaren

% 75,

emateko

Asociados de la UNED de su territorio se

agindua

sinatzen

gainerako

zatia,

diru-laguntza
denean,

% 25a,

eta

bigarrena,

diru-laguntza

bere

xederako erabili dela justifikatu eta gero.

Autónoma

del

País

Vasco

efectuará en dos partes: el primer pago por
un importe del 75% a la firma de la Orden de
concesión de la subvención, y el segundo
pago por el 25% restante, tras la justificación
de la aplicación del destino de la subvención.

Seigarrena.- Diru-laguntza bere xederako

Sexta.- La justificación del destino de la

erabili dela justifikatzeko, dokumentazio hau

subvención se sustanciará mediante remisión

bidali beharko dute ikastetxe elkartuetako

por parte de las Direcciones de los Centros

zuzendaritzek Hezkuntza, Unibertsitate eta

Asociados a la Dirección de Universidades del

Saileko

lkerketa

Unibertsitate

Departamento de Educación, Universidades e

Zuzendaritzara:

Investigación, de la siguiente documentación:

-

-

Ekarpen horren kargura egindako gastuen
jarduera-memoria.

Memoria de actividades de los gastos
efectuados con cargo a esta aportación.

-

Ziurtagiri ekonomikoa.

-

Dagokion

-

urteko

aurrekontuaren

likidazioa.

-

Certificación económica.
Liquidación

del

Presupuesto

de

la

anualidad correspondiente.

Dokumentazio hori diru-laguntzaren xedeko

Esta

urteari dagokion ekitaldia amaitu baino lehen

anterioridad a la finalización del ejercicio

bidali beharko da.

correspondiente

documentación
al

se
año

remitirá
objeto

con

de

la

subvención.

Zazpigarrena.-

Eusko

Jaurlaritzan

Séptima.- El Departamento del Gobierno

unibertsitate-gaietako eskumena duen sailak

Vasco

finantzaketa hori gehitu ahal izango du,

universidades,

competente

en

materia

de

ampliar

esta

condicionándola

al

podrá

helburu jakin batzuk betetzeko baldintzaren

financiación,

pean, berariazko akordio edo hitzarmenen

cumplimiento de determinados objetivos,

bidez,

mediante acuerdos o convenios específicos

UNEDekin

edo

EAEko

lurraldean

kokatutako ikastetxe elkartuekin sinatuak.

suscritos con la UNED o con los Centros
Asociados radicados en su territorio.
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ezarritakoak

honetan

Hitzarmen

Zortzigarrena.-

garatze

aldera,

hitzarmena

A

Octava.-

efectos

de

desarrollar

lo

establecido en este convenio se constituirá, a

sinatzean, koordinazio-batzorde bat eratuko

la

da, kide hauek izango dituena:

Coordinación integrada por los siguientes

firma

del

mismo,

una

Comisión

de

miembros:
Eusko Jaurlaritzan unibertsitate-gaietako
eskumena duen sailburua eta Urrutiko

-

La persona titular del Departamento del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de

Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko

País Vasco competente en materia de

errektorea.

universidades

Batzordeburu

ariko

dira,

y

el

Rector

Nacional

de

de

Educación

la

txandaka, eta batzordeburuaren botoa

Universidad

erabakigarria izango akordioak hartzeko,

Distancia,

a

baldin eta berdinketarik bada. Biek ala

alternativamente, como Presidentes de la

biek eskuordetu ahal izango dute libreki

Comisión y

beste norbait, bileretara joan dadin.

adopción de acuerdos, será dirimente en

actuarán,

que
cuyo voto,

a efectos de

caso de empate. Ambos podrán delegar
libremente su presencia en otra persona.
-

Gehienez

hiru

batzordekide,

Jaurlaritzan

Eusko

unibertsitate-gaietako

Hasta tres vocales en representación del
Departamento

del

Gobierno

de

la

eskumena duen sailaren ordezkari, eta

Comunidad Autónoma del País Vasco,

beste horrenbeste batzordekide, UNEDen

competente en materia de universidades,

ordezkari.

y

un

número

igual

de

vocales

en

representación de la UNED.
Koordinazio-batzordea osatzen duten kideen

La relación de los miembros que constituyen

zerrenda

la Comisión de Coordinación es la que figura

hitzarmen honen ERANSKINEAN

en el ANEXO de este convenio.

ageri da.
Batzordearen

egitekoen

emandako

zenbatekoaren

daude

Entre sus cometidos figurará la evaluación y

aplikazio

seguimiento de la correcta aplicación de la

zuzenaren ebaluazioa eta jarraipena egitea,

cuantía otorgada, sin perjuicio de lo previsto

hargatik

en la normativa aplicable sobre fiscalización y

eragotzi

gabe

barruan

fiskalizazioari

buruzko

finantza-kontrolari

eta

araudian

control financiero.

aurreikusitakoak.

Bederatzigarrena.-

Aurreko

hizpaketan

Novena.-

La

comisión

creada

en

la

sortutako batzordearen ardura izango da

estipulación anterior propondrá a la UNED la

UNEDi

implantación de sus enseñanzas regladas y su

proposatzea

lurraldean

autonomia-erkidegoko

ezar ditzala bere

irakaskuntza

arautuak, ikastetxe-politika eta programak
unibertsitate-hedapena

(ikerketa,

eta

etengabeko prestakuntza), zeinei beharrezko
diren

aitorpen

eta

baliozkotasun

autonomikoak emango zaizkien dagozkien
esparruetan.
erabakiak

política

de

centros

en

el

territorio

autonómico, así como sus programas de
investigación,

extensión

universitaria

y

formación continua, a los cuales se les
otorgará

el

necesario

reconocimiento

y

validez autonómicos en los ámbitos que les

Koordinazio-batzordearen

correspondan. Los acuerdos de la Comisión

Gobernu

de Coordinación deberán ser ratificados por

Unibertsitateko

el Consejo de Gobierno de la Universidad.
Kontseiluak berretsi beharko ditu.
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Euskal

Hamargarrena.Erkidegoan

hezkuntza-gaietako

Autonomia

Décima.- El Departamento de la Comunidad

eskumena

Autónoma del País Vasco competente en

duen sailak Bigarren Hezkuntzako irakasleak

materia

destina ditzake, edozein jakintza-arlotakoak.

profesores de Enseñanza Secundaria de las

Hezkuntzarako

de

Educación

podrá

destinar

Unibertsitate

diferentes áreas de conocimiento, que serán

Nazionaleko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako

adscritos en comisión de servicios a los
Centros Asociados de Álava, Bizkaia y

Urrutiko
ikastetxe

elkartuetara

adskribatuko

dira

zerbitzu-eginkizunetan.

Gipuzkoa de la

Universidad Nacional de

Educación a Distancia.
Sinatzen den unetik sartuko da indarrean

Este convenio entrará en vigor a partir del

hitzarmen hau, eta 2017-2018 ikasturtean

momento de su firma y tendrá efectos

izango du eragina. Baldin eta aurrekontu

durante

el

curso

académico

2017-2018.

zuzkidura badago, hitzarmenaren indarraldia

Podrá ser prorrogado siempre y cuando

luza daiteke, urteka, gehienez ere beste lau

exista

urterako,

Araubide

presupuestariamente por períodos anuales

Juridikoari buruzko urriaren leko 40/2015

con una vigencia máxima del mismo de

Legeak xedatu duena aplikatuta. Nolanahi

cuatro años aplicando lo dispuesto en la Ley

ere,

40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico

Sektore

aldeetako

hitzarmena,

Publikoaren

edozeinek

salaketaren

sala

dezake

eraginkortasuna

baino bi hilabete lehenago gutxienez.

dotación

consignada

del Sector Público. En cualquier caso, este
Convenio

podrá

ser

denunciado

expresamente por alguna de las partes con
una antelación mínima de dos meses a su
efectividad.
Eta, adostasunaren adierazgarri, agiri honen

Y,

bi ale sinatzen dituzte, goian adierazitako

presente documento por duplicado ejemplar,

lekuan eta datan.

en el lugar y fecha arriba indicados.

HEZKUNTZAKO SAILBURUA
LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN

en prueba de conformidad, firman el

URRUTIKO HEZKUNTZARAKO UNIBERTSITATE
NAZIONALEKO ERREKTOREA
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

��¿�;�;<

DE EOUc:A<:lÓN A DISTANCIA (UNED),
· -

·
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ERANSKINA/ ANEXO

KOORDINAZIO BATZORDEA:

COMISIÓN DE COORDINACIÓN:

Hezkuntza Sailaren aldetik:

Por el Departamento de Educación:

-

-

Hezkuntzako sailburua.

Vocales:

Kideak:
-

Unibertsitate

eta

El

lkerketako

Viceconsejero

Unibertsitate Politika eta Koordinazioko

-

Viceconsejera

de

La Directora o Director

de

Política y

Coordinación Universitaria.

zuzendaria.
Unibertsitate Politika eta Koordinazioko
Zuzendaritzaren

-

La

o

el

Responsable

del

Área

de

Universidades de la Dirección de Política y

Unibertsitate-alorreko

Coordinación Universitaria.

arduraduna.
UNEDen aldetik:

Por la UNED:

-

-

Errektorea.

Kideak:
-

kastetxe elkartuen errektoreordea.

-

kastetxe

elkartuen

albokoa.
-

o

Universidades e Investigación.

sailburuordea.
-

La Consejera o Consejero de Educación.

El Rector o Rectora.

Vocales:
- El Vicerrector o Vicerrectora de Centros
Asociados.

koordinaziorako
-

El Adjunto o Adjunta de Coordinación de

-

El Secretario o Secretaria General.

Centros Asociados.

ldazkari nagusia.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DE ESTUDIOS
JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN MATERIA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
DE FISCALES, LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, MÉDICOS
FORENSES Y ABOGADOS DEL ESTADO PARA LOS AÑOS 2018 Y 2019.

En Madrid, a XX de febrero de 2018

REUNIDOS
De una parte, el Rector, en nombre y representación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, UNED en adelante, de conformidad a lo establecido en el
artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de
septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre), y del Real Decreto de
nombramiento 448/2017, de 28 de abril de 2017 (BOE de 29 de abril).

Y de otra, Don Israel Pastor Sainz-Pardo, Director del Centro de Estudios Jurídicos,
organismo autónomo y en lo sucesivo CEJ, según Acuerdo de nombramiento de la
Secretaria de Estado de Justicia de 30 de noviembre de 2016 y toma de posesión
desde el 2 de diciembre de 2016, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 11. i) del
Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos, aprobado por Real Decreto 1276/2003,
de 10 de octubre.
Ambas partes, intervienen en función de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de
las facultades que tienen conferidas para convenir en nombre y representación de
sus instituciones,
EXPONEN
1. El CEJ es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Justicia, que según
establece el artículo 2 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1276/2003 de
10 de octubre, tiene por objeto “la colaboración con el Ministerio de Justicia en
la selección, formación inicial y continua de los miembros de la Carrera Fiscal y
de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Secretarios Judiciales,
Médicos Forenses, y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.
Dicha colaboración se extenderá también a la formación continua de los
Abogados del Estado”.
Asimismo, para el cumplimiento de sus objetivos el artículo 3.2.b) de su
Estatuto establece que el Centro de Estudios Jurídicos podrá “Suscribir
convenios y mantener relaciones de colaboración e información recíproca con el
Consejo General del Poder Judicial, universidades, colegios y asociaciones
profesionales, Administraciones públicas y otras instituciones públicas o
privadas, para el desarrollo de sus funciones formativas”.
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2. La UNED 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 de colaboración 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
3. Al estar ambas partes interesadas en colaborar en la organización de
actividades formativas, acuerdan suscribir este Convenio de colaboración, que
se formaliza con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto:
El presente Convenio tiene por objeto articular la colaboración entre el CEJ y la
UNED para la organización de actividades formativas propias del CEJ en algunos
centros asociados de la UNED, así como para la participación de algunos
profesionales a los que forma el CEJ en actividades propias de la UNED.
SEGUNDA.- Ámbitos de aplicación
A. Objetivo
Se podrán desconcentrar algunas actividades formativas de los planes de formación
del CEJ hasta el máximo presupuestario previsto en la cláusula cuarta de este
convenio, de acuerdo con lo establecido por la Comisión de Seguimiento. Estas
actividades realizadas en la UNED podrán ser de dos tipos:
•
•

Presenciales: se propondrán, según los casos, los centros asociados más
adecuadas para el objeto y los destinatarios.
Virtuales: por medio de la interconexión de las infraestructuras de
videoconferencia de los centros asociados de la UNED, del CEJ y de las
oficinas judiciales donde estén destinados los alumnos virtuales, según los
casos.

B. Subjetivo
Serán destinatarios de las actividades objeto de este convenio los profesionales de
la administración de Justica a los que forma el CEJ y, en concreto, los miembros de
la Carrera Fiscal y de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia,
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Médicos Forenses, y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, así
como de abogados del Estado.
TERCERA.- Compromisos de las partes
La colaboración en la organización de las actividades de formación programadas se
regirá por las siguientes directrices:
a) Compromisos del CEJ:
•

Proponer a la Comisión de seguimiento el listado de actividades
formativas ofrecidas en régimen de desconcentración de los planes de
formación aprobados anualmente por el Consejo del CEJ. Se tratará de
que sean, en la medida de lo posible, de interés para el ámbito formativo
propio de la UNED.

•

Publicar la convocatoria de la actividad o actividades que se realicen al
amparo del presente convenio con indicación de la modalidad presencial
o virtual, de acuerdo con la cláusula segunda.A, el centro o centros
asociados de impartición y los destinatarios de la formación, de acuerdo
con la cláusula segunda.B.

•

Realizar la selección de los asistentes a las actividades formativas, de
entre aquellos que así lo hubiesen solicitado, y de acuerdo con las
normas de cada convocatoria. Comunicar a la UNED la lista de
asistentes, así como las renuncias que pudieran producirse.

•

Contribuir a los gastos originados por el uso de las instalaciones de la
UNED, de acuerdo con la cláusula cuarta.

b) Compromisos de la UNED:
•

Comunicar al CEJ los posibles asistentes adicionales alumnos de la
UNED, de los que se hará cargo logística y académicamente. Estos
alumnos deberán ser preferentemente de másteres oficiales de tipo
jurídico.

•

Establecer la relación de centros asociados que disponen de las aulas
adecuadas (salón de actos, aulas magnas, o similares) para albergar las
actividades objeto del presente convenio.

•

Facilitar los locales o la infraestructura informática para las actividades
de formación programadas, así como el soporte didáctico necesario.

•

Prestar el apoyo administrativo en cada centro asociado para el control
de asistencia o el material didáctico.

•

Facilitar la inscripción en las actividades propias de la UNED impartidas
en sus centros asociados, especialmente cursos de idiomas o de
ofimática, que resulten de interés para los colectivos del CEJ.
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CUARTA.- FINANCIACIÓN DE GASTOS
Por parte del CEJ este convenio dará lugar a un gasto máximo de xx.xxx €
por anualidad, en función del coste de las actividades que se organicen
conjuntamente, que se imputará a las siguientes aplicaciones de los 2 programas
que gestiona en su presupuesto de gasto: 111Q (Formación del personal de la
Administración de Justicia) y 111R (Formación de la Carrera Fiscal).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13.101.111Q.223 (Transportes)
13.101.111Q.226.06 (Reuniones, conferencias y cursos)
13.101.111Q.227 (Trabajos realizados por otras empresas y profesionales)
13.101.111Q.230 (Dietas)
13.101.111Q.231 (Locomoción)
13.101.111Q.233 (Otras indemnizaciones)
13.101.111R.223 (Transportes)
13.101.111R.226.06 (Reuniones, conferencias y cursos)
13.101.111R.227 (Trabajos realizados por otras empresas y profesionales)
13.101.111R.230 (Dietas)
13.101.111R.231 (Locomoción)
13.101.111R.233 (Otras indemnizaciones)

Por parte de la UNED este convenio dará lugar a un gasto máximo de
xx.xxx€ por anualidad que se imputará a las siguientes aplicaciones de su
presupuesto de gasto. (para desarrollar por UNED, en su caso. Quizás no conlleve
gastos).
QUINTA.- DIFUSIÓN
Las partes deberán dar la adecuada difusión por sus canales habituales
(publicaciones, web, redes sociales, etc.) a las actividades programadas como
realizadas en colaboración.
Las referencias a estas actividades serán mutuas, de manera que la difusión que se
lleve a cabo deje claro que se hacen en régimen de colaboración.
SEXTA.- Comisión de seguimiento
Se crea una Comisión de seguimiento del presente Convenio de colaboración,
integrada por los siguientes miembros:
• Subdirector General-Jefe de Estudios del CEJ.
• Vicegerente de Centros Asociados y Atención al Estudiante de la UNED.
Entre las funciones que corresponden a la Comisión de seguimiento se incluyen:
a) Aprobar las actividades que se van a realizar cada año al amparo de este
convenio.
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b) Realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo del Convenio de
colaboración y de los programas y actuaciones que se establezcan.
c) Controlar la ejecución del presupuesto de gastos asignados a esta
colaboración.
d) Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para
la más adecuada consecución de los objetivos formativos.
e) Interpretar el Convenio de colaboración y resolver cuantas dudas puedan
surgir en su ejecución.
QUINTA.- Vigencia y prórroga:
Este Convenio de colaboración tendrá vigencia a partir de su firma hasta el 31 de
diciembre de 2019.
SEXTA.- Resolución anticipada:
El presente Convenio de colaboración podrá ser resuelto por las siguientes causas:
a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Por denuncia de una de las partes formalizada por escrito con tres meses de
antelación a la finalización del plazo de vigencia.
c) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del Convenio de
colaboración.
SÉPTIMA.- Régimen Jurídico del Convenio de colaboración:
El presente Convenio de colaboración, de naturaleza jurídico-administrativa, se
celebra al amparo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, quedando su régimen jurídico excluido del ámbito del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en virtud de lo establecido en su artículo
4.1.c).
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución, modificación,
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio
deberán solventarse de mutuo acuerdo de las partes en el seno de la Comisión de
Seguimiento constituida conforme a lo previsto en la cláusula cuarta. En el
supuesto de cuestiones litigiosas que no hayan sido solucionadas por la Comisión
serán sometidas al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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OCTAVA.- Publicidad y transparencia.
Este Convenio de colaboración se publicará en el Boletín Oficial del Estado, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Asimismo, se publicará en el Portal de la Transparencia del Gobierno de España, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno (BOE de 10 de diciembre).

De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las atribuciones de que son
titulares los firmantes, suscriben por triplicado el presente Convenio de
colaboración en el lugar y fecha al principio indicados.

El Rector de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia

EL Director del Centro de Estudios
Jurídicos

Alejandro Tiana Ferrer

Israel Pastor Sainz-Pardo
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ANEXO: PROGRAMA DE ACTIVIDADES DESCONCENTRADAS

Titulo (por N actividades previstas)
Fechas
Sede
Contenido
Destinatarios
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ANEXO XII
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D. Jesús Pedro Zamora Bonilla
Decano de la Facultad de Filosofía

MODIFICACIONES SOLICITADAS DE LA MEMORIA DEL GRADO EN FILOSOFÍA

En la Comisión Coordinadora del Título de Grado en Filosofía del 13 de diciembre de 2017, se
estudió y aprobó la siguiente solicitud de modificación de la Memoria del Grado, para su posible
ratificación en Junta de Facultad y envío a la ANECA:

1. Cambios de orden de diversas asignaturas:
-“Teoría del conocimiento I” (Obligatoria, 5 créditos):
Pasa de 2º curso, 1er semestre, a 1er curso, 1er semestre
-“Teoría del conocimiento II” (Obligatoria, 5 créditos):
Pasa de 2º curso, 2º semestre, a 1er curso, 2º semestre
-“Historia General de la Ciencia I” (Obligatoria, 5 créditos):
Pasa de 2º curso, 1er semestre, a 1er curso, 2º semestre
- “Últimas tendencias del arte” (Formación básica, 6 créditos):
Pasa de 1er curso, 1er semestre, a 2º curso, 1er semestre
-“Historia antigua y medieval” (Formación básica, 6 créditos):
Pasa de 1er curso, 1er semestre, a 2º curso, 1er semestre
-“Historia moderna y contemporánea” (Formación básica, 6 créditos):
Pasa de 1er curso, 2º semestre, a 2º curso, 2º semestre

2. Cambio de orden, carácter y denominación de la siguiente asignatura:
-Se elimina “Teoría de la argumentación” (Optativa, 4º curso, 2º semestre) y se sustituye por
“Introducción al pensamiento científico” (Formación básica, 6 créditos, 1er curso, 1er semestre).

Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid

Tf 91 398 72 11
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D. Jesús Pedro Zamora Bonilla
Decano de la Facultad de Filosofía

3. Cambio de carácter y de orden de las siguientes asignaturas:
-“Filosofía de la Historia” (5 créditos):
Pasa de optativa, 4º curso, 1er semestre, a obligatoria, 3er curso, 2º semestre
-“Filosofía de la religión II” (5 créditos):
Pasa de obligatoria, 3er curso, 2º semestre, a optativa, 4º curso, 1er semestre
-“Introducción a la teoría literaria” (Formación básica, 6 créditos):
Pasa ser Optativa, de 1er curso, 2º semestre, a 4º curso, 2ºsemestre

4. Justificación.
Las modificaciones incluidas en los puntos 1 y 2, y la tercera de las asignaturas mencionadas en el
punto 3, responden principalmente a la demanda por parte de estudiantes y tutores de que se dé más
peso a las asignaturas propiamente filosóficas en el primer curso del Grado. Con ello se espera
incidir positivamente en la reducción de la tasa de abandono, tanto por el mayor interés que las
nuevas asignaturas de 1er curso puedan despertar entre los estudiantes, como por la posibilidad de
incrementar el número de tutores de asignaturas filosóficas en los Centros Asociados, ya que este
número depende básicamente de la cantidad de alumnos matriculados en las asignaturas de 1er
curso.
Las dos primeras modificaciones incluidas en el punto 3 están motivadas fundamentalmente por la
necesidad de equilibrar en el Plan de Estudios el peso de dos materias fundamentales como son la
Filosofía de la Religión y la Filosofía de la Historia.

En Madrid, a 18 de enero de 2018
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D. José Daniel Pelayo Olmedo
Secretario de la Facultad

JOSE DANIEL PELAYO OLMEDO, SECRETARIO DE LA FACULTAD DE
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA,
CERTIFICA:
Que en la Junta Ordinaria de la Facultad de Derecho celebrada el día 30 de
noviembre de 2017, se ratificó el acuerdo adoptado el 27 de junio de 2017 por
la Comisión Delegada del Grado en Derecho sobre la división en asignaturas
cuatrimestrales de aquellas asignaturas anuales cuyos departamentos emitieron
informe positivo e iniciar el trámite para presentar el correspondiente modifica
en la ANECA.
A. Derecho Civil I (9 ECTS) y Derecho Civil II (9 ECTS):
- Derecho Civil I: Parte General y Derecho de la Persona.
- Derecho Civil II: Derecho de Familia.
- Derecho Civil III: Derecho de obligaciones.
- Derecho Civil IV: Derecho de los Contratos.
B. Derecho Financiero I (9 ECTS) y Derecho Financiero II (9 ECTS):
- Derecho Financiero I: Introducción al Derecho financiero y Tributario.
- Derecho Financiero II: Procedimientos Tributarios.
- Derecho Financiero III: Imposición directa.
- Derecho Financiero IV: Imposición Indirecta y sistema tributario local.
C. Derecho Mercantil I (9 ECTS) y Derecho Mercantil II (9 ECTS):
- Derecho Mercantil I: Introducción y nociones preliminares de Derecho Mercantil,
el empresario y la empresa, la regulación de la competencia y la Propiedad
Industrial.
- Derecho Mercantil II: Sociedades Mercantiles.
- Derecho Mercantil III: Contratos Mercantiles.
- Derecho Mercantil IV: Títulos-Valores. Derecho Concursal.
D. Derecho Procesal I (9ECTS):
- Derecho Procesal Civil. Parte General
- Derecho Procesal Civil. Parte Especial
Para que así conste a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en
Madrid a 13 de diciembre de 2017.

José Daniel Pelayo Olmedo
C/ Obispo Trejo, 2
28040 - Madrid
Tel: 91-3986111 / 6110
Fax: 91-3986044
secretario.derecho@adm.uned.es
www.uned.es
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Claribel de Castro Sánchez
Vicedecana de Ordenación Académica y Profesorado

INFORME RELATIVO A LA SEPARACIÓN DE ASIGNATURAS ANUALES EN ASIGNATURAS
CUATRIMESTRALES DEL GRADO EN DERECHO.
CLARIBEL DE CASTRO SANCHEZ, Vicedecana de Ordenación Académica y Profesorado de la Facultad
de Derecho,
INFORMA:
1. Se presenta en este Decanato, por parte del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Derecho,
aprobada en su reunión de abril de 2016 relativa a la “DIVISIÓN DE LAS ASIGNATURAS ANUALES EN
ASIGNATURAS CUATRIMESTRALES”;
2. Presentada la solicitud y recabado el sentir de los Departamentos y Áreas de Conocimiento
implicados, este es el siguiente:
1. Los Departamentos de Derecho Civil, Derecho de la Empresa (Área de Derecho Financiero y
Tributario), Derecho Mercantil y Derecho Procesal, entendiendo que la división de las
asignaturas favorece el aprendizaje de los estudiantes y la superación de las diferentes
asignaturas, se muestran de acuerdo con la propuesta, quedando las actuales asignaturas
anuales en las asignaturas cuatrimestrales que constan en el certificado emitido por el
Secretario de la Facultad.
2. Los Departamento de Derecho de la Empresa (Área de Derecho Internacional Privado),
Derecho Internacional Público y Derecho Penal y Criminología, se muestran contrarios a la
propuesta, por las diferentes razones que se recogen a continuación:
A. En relación con la asignatura de Derecho Internacional Privado, las razones esgrimidas
por el Departamento son que: “1) Hay una continuidad temática entre los contenidos
correspondientes a la 1ª Parte y los que se imparten en la 2ª Parte, 2) Tendría un
impacto sobre el contenido de la asignatura. Las materias abordadas en la Parte 2ª
están condicionadas por lo que se estudia en la 1ª Parte, 3) No es fácil decidir dónde
cortar”.
B. En relación con la asignatura Derecho Internacional Público, el Departamento
fundamenta su decisión en las siguientes razones: “1. Desde el punto de vista del
aprendizaje, una división estricta en dos asignaturas diferenciadas incrementaría las
dificultades de aprendizaje a los estudiantes que no se matricularan de ambas partes de
forma continuada. […] La división en dos asignaturas y la libertad de los estudiantes
para diseñar su itinerario académico dificultaría su aprendizaje y redundaría en el
mayor abandono cuando no se siguiera un programa coherente. 2. […] Una división en
dos dificultaría, de facto, las posibilidades de traslado de expediente y la movilidad de

C/ Obispo Trejo, 2
28040 - Madrid
Tel: 91-3986111
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Vicedecana de Ordenación Académica y Profesorado

los estudiantes. 3. […] la división afectaría al fundamento del propio programa de la
asignatura”.
C. En relación con la asignatura de Derecho Penal I, el Departamento argumenta que la
asignatura “presenta un contenido que no es susceptible de división puesto que todas
las materias que lo integran están estrechamente interrelacionadas. Los diferentes
conceptos y elementos que componen la asignatura no se pueden entender sino como
parte de ese todo coherente en que consiste esta disciplina. El adecuado aprendizaje de
la misma requiere, por tanto, de un dominio sistemático de la materia en su totalidad”.
D. En relación con la asignatura Derecho Penal II, el Departamento considera que el
estudio de esta asignatura debe realizarse en una asignatura anual ya que “se trata de
una asignatura a la que subyace una íntima unidad ya que existe una relación entre
distintas normas penales” y “la interpretación y los bienes jurídicos protegidos reclama
coherencia a lo largo de toda una materia”.
3. Consultado el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad se informa a este
Decanato que se permiten asignaturas de 4,5 ECTS, por lo que en la división de las
asignaturas en aquellos casos en los que los Departamentos se muestran favorables, podrán
hacerse en dos asignaturas cuatrimestrales de 4’5 créditos (como consta en el certificado
emitido por el Secretario de la Facultad.
4. Adoptarse la decisión favorable por parte de la Junta de Facultad, es necesario iniciar el
procedimiento de “MODIFICA” ante la ANECA, para la que se recaba la aprobación de la
Comisión de Ordenación Académica (COA) y del Consejo de Gobierno.

Firmado

C/ Obispo Trejo, 2
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JACOBO

MUÑOZ

COMET,

SECRETARIO

ADJUNTO

DE

LA

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,

CERTIFICA:

que la Junta de Facultad, en su reunión de 29 de noviembre
de 2016 aprobó la propuesta de reducción del número de
créditos del Trabajo Fin de Grado del Grado en Ciencia
Política y de la Administración, de 12 a 6 créditos.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente en Madrid, a
dos de febrero de dos mil dieciocho.

Obispo Trejo, 2
28040 Madrid
Tel.: 91 398 70 11
Fax: 91 398 66 89
e-mail: decanato.polisoci@adm.uned.es
hl1p:{/www.uned.es
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Decanato

Grado en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia
El Plan de estudios del Grado en Ciencia Política y de la Administración de la UNED
superó el proceso de acreditación, resolución de 08 de mayo de 2017 del Consejo de
Universidades. Como resultado del informe de autoevaluación realizado durante
este proceso y de los informes anuales de seguimiento y sobre la base de los
resultados de indicadores procedentes del Sistema Interno de Garantía de la Calidad
de la titulación, se considera proponer las siguientes modificaciones en el título:
1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
Modificación del número de plazas ofertadas.
Se propone aumentar el número de plazas de nuevo ingreso de 999 a 1200.
El número de plazas que figura en la memoria verificada es 999, no obstante esta
cifra se incluyó ante la imposibilidad de introducir en la plataforma del Ministerio
información que justificase que la UNED no tiene “numerus clausus” y además
determinar el número de plazas a tiempo parcial.
El número de plazas de nuevo ingreso ofertadas que se propone incluir en esta
modificación es una estimación, dado que por una parte, los Estatutos de la UNED
descartan en su art. 19 cualquier otro criterio de admisión que los legalmente
establecidos para acceder a estudios universitarios y por otra, toma en consideración
que la demanda es variable. Tras analizar la evolución de la matrícula en cursos
académicos anteriores, se estima incrementar las plazas hasta alcanzar la cifra de
1200 estudiantes. Esta estimación se refiere al número de plazas de nuevo ingreso
ofertadas a tiempo completo, aunque el número concreto de estudiantes admitidos
se puede duplicar, teniendo en cuenta que los estudiantes de la UNED se matriculan
mayoritariamente a tiempo parcial.
2. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Cambio en el número de créditos asignado a la asignatura TFG.
Se propone reducir el número de créditos del TFG –pasar de 12 a 6 créditos- y ubicar
la asignatura en el segundo semestre del cuarto curso.
La modificación fue aprobada por el Departamento de Ciencia Política y de la
Administración y ratificada en la Comisión de Seguimiento de las titulaciones de
Obispo Trejo, 2
28040 Madrid
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grado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en reunión celebrada el 23
de noviembre de 2016. Posteriormente esta modificación fue aprobada por la Junta
de Facultad el día 29 de noviembre de 2016.
La asignación de 6 créditos al TFG permitirá a los estudiantes cursar una asignatura
optativa más de 6 créditos que se ofertan en el primer semestre del cuarto curso.
Además, dada la organización administrativa del TFG actualmente los estudiantes
no comienzan con su preparación hasta bien avanzado el mes de noviembre debido a
que la adjudicación definitiva de las líneas de investigación se produce una vez
finalizada la matricula –la primera semana de noviembre-, por lo que ven reducido
significativamente el tiempo para realizar las diversas entregas del trabajo que
conforman
esta
asignatura
(ver
guía
asignatura:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55557799&_dad=portal&_schema=
PORTAL&idAsignatura=69014010&idContenido=4&idTitulacion=6901).
Con la reducción de créditos, la asignatura TFG se activaría la primera semana del
mes de febrero del curso académico correspondiente, adaptándose el volumen de
trabajo que el estudiante debe realizar antes de presentarse a la prueba presencial
ordinaria en el mes de junio o a la extraordinaria en el mes de septiembre. La
finalidad, por tanto, al trasladar esta asignatura al semestre 8, es asegurar que todos
los estudiantes demuestren haber adquirido todas las competencias específicas
asociadas al título que se identifican en el criterio 3 de la memoria de verificación.
Madrid, 2 de febrero de 2018

Irene Delgado Sotillos
COORDINADORA DEL GRADO
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Reglamento sobre elaboración y modificación de las guías de estudio de las
asignaturas de Grado y Máster
Preámbulo
En el Curso 2017/2018 se ha implantado un nuevo modelo de guía de estudio de las
asignaturas de Grado que será implantado también en las asignaturas de Máster en el
Cuso 2018/2019. Este nuevo modelo de guía responde a las peticiones expresas de la
ANECA y del alumnado y tiene, entre otros objetivos, evitar incoherencias y
contradicciones detectadas entre la Guía I, accesible en la página web de la Universidad, y
la Guía II, accesible solo en el curso virtual de la asignatura. En la nueva guía de estudio
hay una parte de acceso general, que se pone a disposición de los estudiantes mediante
la página web de la Universidad al comienzo del período de matrícula; y una parte de
acceso reservado a la que solo se puede acceder desde el curso virtual.
Con la intención de regular esta situación, el Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Calidad ha constatado que no existe una reglamentación clara al respecto, sino que existen
una serie de normas y orientaciones confusas y dispersas en diferentes normativas o
reglamentos que parecen incidir en la imposibilidad de modificar dicha información pública.
Como consecuencia de esta dispersión de normas, se vienen produciendo numerosas
quejas tanto de los estudiantes como de las Facultades y Escuelas sobre las
modificaciones de las guías que pudieran ser aprobadas. Con el fin de clarificar estas
cuestiones, se propone la aprobación de la siguiente Normativa.
Artículo 1. Elaboración de la guía de estudio
1. Todos los Equipos Docentes de las asignaturas incluidas en un título oficial de
grado o máster de la UNED deben elaborar anualmente la guía de estudio de dicha
asignatura cumpliendo lo establecido en la memoria de verificación del título y
siguiendo las directrices técnicas y metodológicas de la universidad.
2. Las instrucciones, las fechas y los períodos de elaboración de dicha guía serán
facilitados anualmente por el Vicerrectorado competente.
3. Anualmente, las guías de estudio podrán ser modificadas en los plazos habilitados
a tal efecto, con la única excepción de la bibliografía básica que debe estar vigente
un mínimo de cuatro años. No obstante, se procurará mantener cierta estabilidad en
apartados clave, como el sistema de evaluación o los contenidos.
4. Las guías de estudio serán supervisadas por el coordinador del título, las
comisiones de coordinación, las facultades y escuelas (en caso de que fuese
necesario) y el IUED. Las peticiones de modificación de las guías deben dirigirse a
la coordinación del título, y las decisiones adoptadas al respecto serán vinculantes
para el equipo docente de la asignatura.
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Artículo 2. Acceso de los estudiantes a la guía de estudio
1. La guía de estudio está compuesta por una parte pública y una parte privada.
2. La parte pública de la guía será de libre acceso desde la página web de la
universidad. El acceso libre a esta parte de la guía debe estar habilitado antes de la
apertura del primer plazo de matrícula en grado, o de la preinscripción en máster,
en cada curso académico.
3. La parte privada de la guía será incorporada automáticamente al curso virtual de
cada asignatura. El acceso a esta parte de la guía deberá estar habilitado para los
estudiantes cuando se les permita el acceso a los cursos virtuales en cada uno de
los semestres.
Artículo 3. Carácter vinculante de la guía de estudio
1. La guía de estudio de una asignatura es un compromiso firme entre el equipo
docente, la universidad y el estudiante para cada curso académico.
2. Una vez que la parte pública de la guía de un curso se ha publicado en la página
web de la universidad y, por tanto, es accesible por el público en general, no puede
ser modificada, de forma general, con las excepciones a las que se hace
referencia en el artículo 4.
3. La parte privada de la guía puede ser modificada en los plazos determinados a tal
efecto, siempre y cuando las modificaciones no contradigan a la parte pública de la
guía, antes de la apertura de los cursos virtuales en cada semestre.
Artículo 4. Modificaciones autorizadas fuera de plazo
1. De forma excepcional, dependiendo del apartado de la guía que se trate, la
coordinación del título puede autorizar las modificaciones que figuran en la
siguiente tabla una vez abierta la matrícula (parte pública) o abierto el acceso a los
cursos virtuales (parte privada):
Apartado de la guía

Tipo de
apartado

Posibilidad de realizar modificaciones

Presentación y Contextualización

Público

No se puede modificar.

Requisitos y/o
Recomendaciones para cursar la
asignatura

Público

No se puede modificar.

Equipo Docente

Público

No se puede modificar salvo causa de
fuerza mayor.

Horario de atención al estudiante
y tutorización

Público

Solo se puede modificar una vez por
semestre.

Competencias que adquiere el
estudiante

Público

No se puede modificar.

Resultados de aprendizaje

Público

No se puede modificar.
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Contenidos

Público /
Privado

No se puede modificar.

Plan de trabajo

Privado

No se puede modificar.

Metodología

Público

No se puede modificar.

Sistema de Evaluación

Público

No se puede modificar de forma general.
Solo puede modificarse en asignaturas de
nueva implantación en casos de fuerza
mayor.

Bibliografía Básica

Público

No se puede modificar salvo causa de
fuerza mayor.

Bibliografía Complementaria

Público

Sí se puede modificar.

Recursos de apoyo y Webgrafía

Público

Sí se puede modificar

Glosario

Privado

Sí se puede modificar

2. Por causas de fuerza mayor se entiende el hecho que impida que se cumpla la
información de la guía de estudio. Este hecho debe ser de carácter imprevisible y
ocurrir de manera excepcional y la modificación de la guía debe ser la única
solución posible.
3. Adicionalmente, la coordinación del título puede autorizar la corrección de erratas
tipográficas, siempre y cuando estas no afecten a la ponderación de las
calificaciones del sistema de evaluación o a otros aspectos sustanciales de las
guías que no son modificables de acuerdo con la tabla del apartado 1.
4. Las modificaciones sustanciales solicitadas por el IUED en el proceso de revisión de
las guías deberán incorporarse a la guía de estudio lo antes posible y, en todo caso,
con anterioridad a la fecha de apertura de la matrícula (parte pública) o del acceso a
los cursos virtuales (parte privada).
Artículo 5. Procedimiento para la realización de modificaciones fuera de plazo en la
guía de estudio
El procedimiento para solicitar una modificación de la guía de estudio fuera de plazo será
el siguiente:
1. Envío de una solicitud por escrito a la coordinación del título.
2. Autorización de la modificación por escrito de la coordinación del título.
3. En caso de modificación de la bibliografía básica o del sistema de evaluación, se
necesitará también la autorización del Vicerrectorado competente.
4. Autorización del decano/a o director/a del centro que imparte el título para enviar
cualquier modificación de la guía al B.I.C.I.
5. Una vez publicada la modificación en el B.I.C.I., el Técnico Informático de la
Facultad (TIF) puede ser requerido para realizarla, registrándola también en el
apartado de modificaciones/cambios.
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Disposición final
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín
Interno de Coordinación Informativa (BICI).
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Juan Martínez Romo
Secretario Académico

D. JUAN MARTÍNEZ ROMO, SECRETARIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA UNED

CERTIFICA:

Que la Comisión Permanente de la Junta de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática celebrada el día 20 de diciembre de 2017 y con el siguiente
orden del día:
- Aprobación, si procede, de diferentes cambios en el Máster de Lenguajes y
Sistemas Informáticos. Estos cambios afectan a la documentación enviada a la
ANECA y a la memoria del Máster.
Siguiendo el orden del día se pasan a debatir los temas propuestos con las
conclusiones siguientes:
Se aprueban por unanimidad los cambios en el Máster de Lenguajes y Sistemas
Informáticos adjuntos a este documento.

Para que así conste, a los efectos oportunos, firmo la presente en Madrid, a
quince de enero de dos mil dieciocho.

C/ Juan del Rosal, 16
28040 MADRID
Tel. 91 398 7306
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PROPUESTA DE MODIFICACIONES DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN LENGUAJES Y
SISTEMAS INFORMÁTICOS
CRITERIO 1.3.- ALUMNOS DE NUEVO INGRESO: Se propone reducir a 75 estudiantes debido a
que la demanda actual del máster no supera dicho número.
CRITERIO 2.- JUSTIFICACIÓN: Se actualiza la información de este apartado, eliminando todas
las referencias a la especialidad que se ha eliminado: “Tecnologías de Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación”. Para adecuar la denominación del máster a las competencias
reales adquiridas por los estudiantes se propone pasar a denominar el máster “Máster
Universitario en Tecnologías de la Lengua”.
CRITERIO 3.3.- COMPETENCIAS: Se elimina la CE2 “Capacidad de comprender y manejar de
forma básica los aspectos más importantes relacionados con los lenguajes y sistemas
informáticos en general y, de manera especial, en el ámbito de las Tecnologías de enseñanza,
aprendizaje, colaboración y adaptación”.
CRITERIO 4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO: Se actualiza la información de este
apartado, se incluye el perfil de acceso recomendado al máster.
CRITERIO 4.2.- Se actualiza la información de este criterio, se incluye el primer párrafo
correspondiente al Acceso de enseñanzas de máster según la normativa estatal.
CRITERIO 5.- PLAN DE ESTUDIOS: Se modifica sustancialmente el plan de estudios. Se elimina
la Especialidad en Tecnologías de Enseñanza, Aprendizaje, Colaboración y Adaptación. Se
eliminan las asignaturas:
-Usabilidad y Accesibilidad de sitios Web
-Traducción Automáticas y Traducción Asistida por Ordenador
-Modelos Computacionales del discurso: Semántica y Pragmática
Se incluye en el pdf del Plan de estudios, los Mecanismos de Coordinación Docente del título.
CRITERIO 7.1.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS: Se actualiza la información de
este apartado.
CRITERIO 8.1.- RESULTADOS PREVISTOS: Siguiendo las indicaciones del Informe Final
de Acreditación se actualizan las tasas apara que no exista discrepancia entre los datos
reales y los que aparecen en la Memoria.
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Propuesta de Modificaciones del Máster en Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Recibida la EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS
con
FECHA: 08/02/2018
EXPEDIENTE Nº: ABR_I_0937/2009
ID TÍTULO: 4311248
La coordinación del Máster Universitario en Lenguajes y Sistemas Informáticos por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia propone realizar las siguientes modificaciones para dar respuesta
a la solicitud de la ANECA:
CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN
Con la configuración actual del título, todos los estudiantes deben cursar la especialidad “Tecnologías
del Lenguaje en la web” por lo que ésta deja de ser una especialidad como tal dentro del máster y
dicha especialización debería quedar reflejada en la denominación del máster. La denominación
actual del título puede causar confusión al ser demasiado general y no reflejar las competencias
reales adquiridas por los estudiantes.
Para adecuar la denominación del master a las competencia reales adquiridas por los estudiantes se
propone pasa a denominar el master: "Master en Tecnologías de la Lengua".
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO
No se detallan los recursos de profesorado con los que cuenta la universidad para poder dirigir los
TFM (30 ECTS) de los potenciales 100 estudiantes admitidos cada curso académico.
En los últimos años se ha observado que las solicitudes de admisión en el master no excede de 50
alumnos de los cuales no todos cumplen los requisitos de acceso. Por otra parte, con el fin de
garantizar un adecuado seguimiento en la dirección de TFMs, se estima que cada profesor del máster
no debería dirigir más de 3 ó 4 TFMs al año. Con este fin, se propone reducir a 75 el número máximo
de alumnos admitidos cada año.
En Madrid, a 9 de febrero de 2018

PEÑAS
PADILLA
ANSELMO 51406132M

Firmado digitalmente por PEÑAS
PADILLA ANSELMO - 51406132M
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=51406132M,
sn=PEÑAS PADILLA,
givenName=ANSELMO, cn=PEÑAS
PADILLA ANSELMO - 51406132M
Fecha: 2018.02.09 13:11:31 +01'00'

Fdo.: Anselmo Peñas
Coordinador del Master

VoBo,

Firmado digitalmente por:
Rafael Martínez Tomás
Director, ETSI Informática
913 987 310
director@informatica.uned.es

Fdo.: Rafael Martínez Tomás
Director de la ETSI de Informática, UNED
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Juan Martínez Romo
Secretario Académico

D. JUAN MARTÍNEZ ROMO, SECRETARIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA UNED
CERTIFICA: Que en la Junta de la Escuela Técnica

Superior de Ingeniería Informática,

celebrada el día catorce de diciembre de dos mil diecisiete fue adoptado, entre otro
, s, el siguiente
acuerdo:

5.2b

o

Prop�esta de la comisión del Máster de IA Avanzada sobre los siguientes cambios en la
docencia:
Eliminar las dos especialidades existentes y dejar únicamente la vía general, con su
correspondiente asignatura de Trabajo Fin de Máster (TFM).

o

Crear una asignatura nueva de 3 ECTS "Metodología de Investigación en Sistemas
Inteligentes" obligatoria para todos los alumnos que prepara para la realización del TFM,
y en consecuencia, modificar el número de créditos correspondiente al TFM (de 30 se
reduce a 27 ECTS).

o

Crear una asignatura nueva optativa de 6 ECTS, "Web �emántica y Enlazado de Datos".

o

Eliminar las siguientes asignaturas optativas: "Métodos Lógicos de Automatización del
Razonamiento", "Usabilidad y accesibilidad de sitios web'', "Modelos de aprendizaje en
Inteligencia Artificial", "Tecnologías de Soporte a Comunidades Virtuales de
Aprendizaje" y "Computer Assisted Language Learning".

o

Cambiar levemente el nombre de la asignatura "Métodos de Aprendizaje en IA" por
"Métodos de Aprendizaje Automático" para evitar ambigüedades, manteniendo el mismo
código de asignatura.

o

Recoger el no uso en la práctica (curso virtual, actas . . . ) del sufijo "de la Inteligencia
Artificial" que aparece en la memoria verificada en el nombre de la asignatura "Métodos
Simbólicos" y el sufijo "en Inteligencia Artificial" que aparece en la asignatura "Métodos
probabilistas".

o

Recoger el uso en la práctica (curso virtual, actas . . . ) del nombre de la asignatura
"Entornos de Aprendizaje y Modelado Basados en Estándares" en vez del nombre que
aparece en la memoria verificada "Entornos de Aprendizaje y Modelado Educativo
Basados en Estándares".

o

Cambiar ligeramente el nombre del Máster para reflejar su carácter de investigación
pasando a ser: "Máster Universitario de Investigación en Inteligencia Artificial".

Se aprueba.
Para que así conste, a los efectos oportunos, se extiende el presente certificado en Madrid
a dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete.

CI Juan del Rosal, 16
28040 MADRID
Tel. 91 398 7306
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D. MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ, Decano de la Facultad de Derecho de la
UNED

EXPONE:

Que en Junta de Facultad de la Facultad de Derecho, celebrada el día
30 de noviembre de 2017, se aprobó el acuerdo de iniciación de los trámites
conducentes a la modificación de los requisitos de acceso y criterios de
admisión del Máster Universitario en Políticas Sociales y Dependencia.

En Madrid a cuatro de diciembre de dos mil diecisiete
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4.2.- REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Revisadas
las
preinscripciones
de
los
últimos
cursos
y
las correspondientes certificaciones académicas de los candidatos de
acceso al presente máster, se verifica que aquellos candidatos con
titulaciones del área de conocimiento de ciencias sociales y jurídicas han
adquirido las competencias requeridas para cursar el máster. Por tanto,
y teniendo en cuenta la diversidad de Titulaciones que presentan los
solicitantes de preinscripciones al máster, se solicita la ampliación de
las titulaciones de acceso en esta línea.
ACCESO A LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar
en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado
integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el
mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas
educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin
necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la
Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a
los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de
postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de
Máster.
REQUISITOS DE ACCESO
Teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, será
requisito mínimo para matricularse en el Máster Universitario en Políticas
Sociales y Dependencia por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia que el estudiante esté en posesión del Título de Licenciado y/o
Graduado en:
Trabajo Social
Sociología
Ciencias Políticas y de la Administración

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

MÁSTER EN POLÍTICAS SOCIALES Y DEPENDENCIA

Derecho
Ciencias Jurídicas y Administración Pública
Antropología
Se podrán admitir títulos equivalentes según los sistemas educativos de
los diferentes países previa autorización por el Rector. El acceso por esta
vía no implicará, en ningún caso, la homologación o declaración de
equivalencia del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster
Universitario.
CRITERIOS DE ADMISIÓN
El órgano encargado de la selección y admisión de los alumnos a este
Máster Universitario será la Comisión formada por el Coordinador del
Título en la Facultad de Derecho (Dpto. de Servicios Sociales y
Fundamentos histórico-jurídicos), El Secretario del Máster y un profesor
permanente del equipo docente del Máster, atendiendo a los criterios de
valoración que se detallan a continuación:
1. Titulación de acceso (hasta 4 puntos). Adecuación de la Titulación por
la que se accede al máster en el área de las ciencias sociales y jurídicas.
2. Expediente académico (hasta 3 puntos).
3. Currículum Vitae (hasta 3 puntos).
a. Experiencia profesional. Se valorará positivamente con una
puntuación de hasta 1,5 a aquellos estudiantes que presenten un
currículum vitae de experiencias profesionales que avalen su
capacidad para poder seguir el programa con aprovechamiento,
siempre y cuando dispongan de acceso a la universidad según la
normativa vigente (hasta 1,5 puntos).
b. Formación complementaria. Otros títulos de posgrado no
universitarios en materia de Políticas Sociales y Dependencia
(hasta 0,5 puntos).
c. Conocimiento de idiomas. Se valorará preferentemente a
aquellas personas que tengan un conocimiento intermedio y/o
avanzado del inglés (hasta 1 punto). El conocimiento en idiomas
podrá ser demostrado a través de la presentación de un título y/o
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a través de otros procesos de evaluación establecidos por la
comisión de Máster (prueba oral, escrita, etc.).
En cada una de las fases de reparto de las plazas únicamente se
considerarán las solicitudes de aquellos estudiantes que cumplan y hayan
demostrado documentalmente los requisitos planteados y los méritos
aludidos. Junto a la solicitud de acceso al programa, el estudiante deberá
aportar copia de la titulación académica y su currículum vitae normalizado.
Junto a la solicitud, el /la candidato/a deberá adjuntar un carta de
motivación, en la que se exponga las razones por las que desea cursar el
máster.
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Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)

Máster en Gestión de contratos y programas del sector
público, con especial aplicación al ámbito de la
defensa
Acta nº 1 /2018

En Madrid, a 1 O de enero de 2018.

Miguel Requena Díez de Revenga

(Director

del

Instituto

y

responsable

del

reunida en la sede del Instituto Universitario

Máster)

General Gutiérrez Mellado la Comisión de

Juan Cruz Alli Turrillas

Coordinación del máster constituida por los

(Coordinador del Máster)

miembros resefiados al margen, da comienzo

Alicia Gil Gil.

la sesión a las 1 2:30 horas, en la que se

(Subdirectora del IUGM y Coordinadora de

analizan y adoptan los siguientes acuerdos en

calidad del IUGM)

relación con el orden del día siguiente:

Justo Alberto Huerta Barajas

(Profesor del Máster)

1.

Lectura y aprobación. si procede, del

2.

Propuesta de modificación del Máster.

acta 5/20 1 7, de 27 de octubre.

María Teresa Gordillo López

(Representante de estudiantes)
Eduardo Díaz Almenara

(Representante

del

Reducir el número de créditos
personal

de

administración)

a

60

ECTS.
3.

Ruegos y preguntas.

Secretario
Juan Sánchez Tocino

Se inicia la sesión. agradeciendo el presidente a los asistentes su presencia. A continuación. se
abordan los asuntos incluidos en el Orden del Día:
1ºSe aprueba por todos los asistentes el Acta 5/20 1 7, de 27 de octubre.
2° Entre las posibles razones que han podido ocasionar el descenso en el número de alumnos
para el curso 201 7120 1 8 se pueden resefiar la especificidad de la materia abordada; el
incremento de la oferta formativa sobre asuntos relacionados con la contratación, en particular
el Máster Universitario en Dirección y gestión de adquisiciones de Sistemas para fa Defensa
por la Universidad de Zaragoza, en cuyo disefio ha participado la Dirección General de
Armamento y Material. que ha podido ser la causa de la inversión producida en la
procedencia de los estudiantes (se ha pasado de un 70% de militares y 30 % civiles. a un 60 %
de procedencia civil y un 40% militar); o el número de créditos del máster comparado co11
otros similares co11 los que lw de competir.
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Este último punto, que puede controlar la Comisión de Coordinación del máster, es un factor
que el estudiante tiene muy en consideración por razones económicas, de tiempo y de
esfuerzo. Por ese motivo, para hacer el máster más atractivo y similar en carga global a la de
la gran mayoría de los másteres universitarios españoles, se decide proponer al Vicerrectorado
de Ordenación Académica y Calidad la modificación de la Memoria de Verificación para
reducir el número de créditos del máster a 60 ECTS.
Considerando que el máster está orientado a personas del ámbito de la administración y de la
empresa que están trabajando o tienen la posibilidad de hacerlo en el marco de los contratos y
de las adquisiciones, y que desean profundizar, fundamentalmente por razones profesionales y
dejando en un segundo plano las investigadoras, en estos campos tan específicos, pero al
mismo tiempo tan trascendentales para el buen funcionamiento de las empresas. organismos e
instituciones en las que desempeñan su actividad laboral, se aprueba que la modificación
consista en la supresión de la asignatura Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales
(6 ECTS) y en la reducción de los créditos del Trabajo de Fin de Máster, pasando de 1 O a 6
ECTS, manteniendo el resto de las asignaturas sin variación.

Sin más asuntos que tratar se cierra la reunión a las 13: 15 horas.

El Secretario de la Comisión
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

SOLICITUD MODIFICACIÓN DEL TÍTULO
Denominación del título

Gestión de contratos y programas del sector público con especial aplicación al
ámbito de la defensa.

Universidad coordinadora

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Otros participantes

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

x□

Tipo de enseñanza
Datos de
identificación
Nº de plazas ofertadas
del título

prácticas/sesiones presenciales

x □ a distancia

60 máximo, 20 mínimo

Nº de créditos

70

Responsable Máster

Miguel Requena y Díez de Revenga

Coordinador Máster

Juan Cruz Alli Turrillas

Desde comenzó a impartirse el máster en el curso 2013/2014, hasta la fecha, el número de estudiantes ha ido descendiendo de
forma continua, hasta alcanzar el mínimo de 24, en el curso que se inició en octubre de 2017. Entre las posibles razones que han
podido ocasionar dicho descenso se pueden reseñar la especificidad de la materia abordada; el incremento de la oferta formativa
sobre asuntos relacionados con la contratación, en particular el Máster Universitario en Dirección y gestión de adquisiciones de
Sistemas para la Defensa, por la Universidad de Zaragoza, que dentro de la enseñanza militar tiene la consideración de curso de
perfeccionamiento, que ha podido ser la causa de la inversión producida en la procedencia de los estudiantes (se ha pasado de un
70% de militares y 30 % civiles, a un 60 % de procedencia civil y un 40% militar); y el número de créditos del máster
comparado con otros similares con los que ha de competir.

Justificación
Modificación

Este último punto, que puede controlar el IUGM y la Comisión de Coordinación del máster, es un factor que el estudiante tiene
muy en consideración por razones económicas, de tiempo y de esfuerzo. Por ese motivo, para hacer el máster más atractivo y
similar en carga global a la de la gran mayoría de los másteres universitarios españoles, en la reunión de la Comisión de
Coordinación, celebrada el 10 de enero de 2018 (se acompaña el Acta como anexo), se decide proponer al Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Calidad la modificación de la Memoria de Verificación para reducir la carga global del máster a 60
ECTS.
Considerando que el máster no tiene carácter investigador y que está más orientado a personas de la administración y de la
empresa trabajando en el marco de los contratos y de las adquisiciones, como así lo demuestran los datos de los matriculados, y
que profundiza más en estas materias tan específicas pero, al mismo tiempo, tan trascendentales para el buen funcionamiento de
las empresas, organismos e instituciones, se propone modificarlo suprimiendo la asignatura Metodología de la Investigación en
Ciencias Sociales (6 ECTS) y reduciendo los créditos del Trabajo de Fin de Máster, de 10 a 6 ECTS, manteniendo el resto de
las asignaturas sin variación.

ACTUAL
L PROPUESTA1. INTERVENCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN LA

PROPUESTA

Anual/Obligatorio

9

Anual/Obligatorio

9

Anual/Obligatorio

9

Anual/Obligatorio

9

Anual/Obligatorio

9

Anual/Obligatorio

9

4.- GESTIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS /PROGRAMAS

Anual/Obligatorio

9

Anual/Obligatorio

9

5.- EFICIENCIA TÉCNICA DEL MERCADO DE DEFENSA

Anual/Obligatorio

9

Anual/Obligatorio

9

6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

Semestral/Obligatorio

6

DESAPARECE

0

7.- ACTIVIDAD SUBVENCIONAL EN EL SECTOR PÚBLICO

Trimestral/Optativa

9

Trimestral/Optativa

9

8.- GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Trimestral/Optativa

9

Trimestral/Optativa

9

ECONOMÍA: JUSTIFICACIÓN, MANIFESTACIONES Y CONTROL
2.- SISTEMA DE LA CONTRATACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
3.-LA NUEVA CONFIGURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA DEL SECTOR PÚBLICO

Propuesta de
Modificación

9. TFM
TOTAL

10

6

70

60
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PROPUESTA CAMBIO DE 70 A 60 ECTS

Comparativa

Vº Bº Decano de Facultad o Director de la Escuela

Miguel Requena
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FACULTAD DE FILOLOGÍA

María Dolores Martos Pérez, Secretaria Académica de la Facultad de Filología de la
UNED,

HACE CONSTAR:
Que en informe final de acreditación del Máster en «Estudios Literarios y Culturales
Ingleses y su Proyección Social», emitido por la ANECA con fecha 14/06/2017, se recogen
los siguientes aspectos comprometidos en el plan de mejoras presentado por la Universidad,
que serán objeto de especial atención durante las siguientes fases de seguimiento y
renovación de la acreditación:
«La presentación ante la ANECA de la solicitud de modificación de la memoria
verificada para quitar de dicha memoria la asignatura optativa Poéticas de la
Modernidad en la Poesía Anglo-norteamericana».
Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión de Coordinación Académica del citado
Máster aprobó, en su reunión de 8 de noviembre de 2017, la propuesta de eliminación de la
asignatura «Poéticas de la modernidad en la poesía anglo-norteamericana» del plan de
estudios.
Este acuerdo fue ratificado posteriormente en la Comisión de Títulos de Máster de la
Facultad de Filología en su sesión de fecha 14 de noviembre de 2017 y por la Junta de la
Facultad de Filología, celebrada el 28 de noviembre de 2017.
Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo el presente escrito en Madrid a
quince de febrero de dos mil dieciocho.

Fdo. María D. Martos Pérez
Secretaria Académica de la Facultad de Filología

Paseo de la Senda del Rey, 7
E-28040, Madrid
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D. MIGUEL ROMERO HORTELANO, VICESECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, Y SECRETARIO POR
SUSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA, DELEGADA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO,

CERTIFICA: Que en la reunión de la Comisión de Ordenación Académica, delegada
del Consejo de Gobierno, celebrada el día veintitrés de febrero de dos mil
dieciocho, fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:

Asuntos del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad: Posgrados Oficiales
5.6. Elevar al Consejo de Gobierno, con informe favorable, la propuesta de
extinción del Máster Universitario en Política y Democracia (Según Anexo).
Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente
certificación en Madrid, a veintiséis de febrero de dos mil dieciocho.
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JACOBO

MUÑOZ

COMET,

SECRETARIO

ADJUNTO

DE

LA

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,

CERTIFICA:

que la Comisión Permanente de la Junta de Facultad, en su
reunión de 2 de febrero de 20 1 8, ratifica la decisión de la
Comisión Académica del Máster en Política y Democracia
de solicitud de extinción de dicho Máster y el inicio de la
preparación de un título nuevo renovado y mejorado.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente en Madrid, a
dos de febrero de dos mil dieciocho.

Obispo Trejo, 2
28040 Madrid
Tel.: 91 398 70 11
Fax: 91 398 66 89
e-mail: decanato.polisoci@¡adm.uned.es
http:/{www.uned.es
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Coordinador del Máster Política y Democracia
César Colino

Ref: Solicitud de aprobación en Junta de Facultad de la extinción del Master "Política

y Democracia" e inicio inmediato de la preparación de un título nuevo renovado y
mejorado.
Estimada Vicerrectora Adjunta de Estudios Oficiales de Posgrado:

Habiéndose cumplido diez años desde el inicio de la impartición de nuestro plan de estudios
en el Máster oficial en Política y Democracia, ofrecido por la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología sin modificaciones en su estructura o contenidos, y renovada su acreditación en
marzo de 20 1 5, recientemente se han producido una serie de cambios importantes en el
profesorado del máster y en las propias necesidades crecientes de actualización sustantiva
del máster que nos llevan a optar por una renovación profunda del plan de estudios y los
profesores. Esta renovación creemos que debe implicar, dado su alcance previsto, y para su
mejor implantación, la propuesta de creación de un título nuevo que sea sometido a
acreditación de la ANECA.
Esta opción implica a su vez la puesta en extinción inmediata del máster actual y la previsión
de arreglos transicionales para los alumnos ya matriculados. Al haber sido esta la opción
aprobada en la Comisión académica del Máster, apoyada por el Consejo de Departamento de
Ciencia Política y de la Administración. y comunicada en la Comisión de Seguimiento de
Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, así como aprobada en la
Comisión pem1anente de la Junta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, rogamos
que esta propuesta sea tenida en consideración y aprobada en la próxima reunión de la
Comisión de Ordenación Académica y/o el Consejo de Gobierno de la UNED.
En estos mismos días estamos ya iniciando los trabajos para elaborar una memoria nueva de
creación de un nuevo título renovado y mejorado que puede ser acreditado a la brevedad
posible y ocupe el lugar, tan pronto como sea posible, del Máster en '·Política y Democracia"
Recibe un cordial saludo,

Fdo.: César Colino, Coordinador del Máster "Política y Democracia"

ccolino@poli.uned.es
Teléfono 91 3987009/7089
C/ Obispo Trejo sin
28040 Madrid
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ANEXO XXII
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D. Manuel Díaz Martínez
Decano de la Facultad

DON MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,
INFORMA:
1. Que en la reunión de Junta de Facultad de 3 de diciembre de 2015 se aprobó
por unanimidad la elaboración de un programa específico de estudios de
máster para la Guardia Civil.
2. Que en la reunión de la Junta de Facultad de 30 de noviembre de 2017, se
informó a los miembros de la Junta de la creación de un grupo de trabajo
para la elaboración de un Master en Dirección de Seguridad Pública
destinado a los miembros de la Guardia Civil.
Lo que hago constar, a los efectos oportunos.
En Madrid, a 21 de febrero de 2018.

El DECANO

Fdo.: D. MANUEL DÍAZ MARTINEZ

C/ Obispo Trejo, 2
28040 - Madrid
Tel: 91-3986111
decanato.derecho@adm.uned.es
www.uned.es
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INFORME PARA EL CONSEJO SOCIAL

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA

MADRID, FEBRERO DE 2018
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MÁSTER EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
1. Justificación relacionada con la adecuación del título a la demanda social
El Máster en Dirección de Seguridad Pública va orientado a Oficiales de la
Guardia Civil y posibles alumnos becados de otras fuerzas y cuerpos de seguridad de
otros países. La entrada en vigor de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen
del Personal de la Guardia Civil implica que para el ascenso al empleo de Comandante
es preceptivo superar el Curso de Capacitación para el Ascenso a Comandante de la
Escala de Oficiales de la Guardia Civil (CCACEO), el cual se imparte en la Academia de
Oficiales de la Guardia Civil.
Tal como reza el preámbulo de dicha Ley, las modificaciones introducidas
respecto a la normativa anterior (Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del
personal del Cuerpo de la Guardia Civil) suponen un avance en la integración del
sistema de enseñanza de la Guardia Civil en el Sistema Educativo Español y una
adaptación de la formación de los oficiales a la reordenación de los títulos
universitarios, que tienen su base en la conformación del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). En este contexto parece necesario adecuar la enseñanza a
impartir a los aspirantes a Comandante de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil
con la habilitación también de título oficial de máster, aspecto que redundará en
beneficio de la seguridad nacional e internacional.
La seguridad, como cualquier otra disciplina, sufre cambios a lo largo del
tiempo. Si se observan las amenazas a las que se ha de hacer frente en el entorno
nacional e internacional, se puede afirmar que éstas han cambiado en su forma,
procedencia e intensidad. Dichas amenazas implican que la seguridad interior de los
países haya que gestionarla desde una perspectiva holística. Asimismo, el constante
cambio en los modos de operar y la necesaria adaptación a las circunstancias de la
delincuencia organizada, requiere una constante actualización formativa a todos los
niveles.
Por tanto, las emergencias y crisis a las que se enfrentan los estados en la
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MÁSTER EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
actualidad se han modificado, creciendo en intensidad haciendo necesaria una nueva
formación de los responsables que han de enfrentarse a estos nuevos retos.
Para dar respuesta a este desafío, el plan de estudios introduce en la formación
materias tales como el planeamiento o la gestión de recursos materiales y financieros,
que hasta ahora no se incluían y que surgen como una adaptación a las nuevas
tendencias de nuestro entorno de seguridad.
El interés del Máster propuesto se basa principalmente en la necesidad de que
los Oficiales de la Guardia Civil que realicen el CCACEO complementen su experiencia
profesional, así como las titulaciones que posean, con una formación avanzada,
especializada y multidisciplinar en el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas, bajo
el estándar del EEES. Con este título se proporciona al Oficial de la Guardia Civil un
nivel formativo avanzado y especializado dentro del EEES.
En el ámbito internacional existen posgrados europeos conjuntos sobre
aspectos de la seguridad para Oficiales de policía, en los que se combina la
participación de profesorado de la Universidad, con profesionales de centros docentes
policiales, y expertos pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo el
estándar del EEES.
Además de estos posgrados europeos conjuntos, determinadas fuerzas y
cuerpos de seguridad en colaboración con la correspondiente Universidad ofrecen a
sus Oficiales de policía este tipo de másteres en los que se complementa su formación
dentro de sus planes de estudios.
Por ejemplo, la Universidad de la Policía Federal Bundeskriminalant (BKA) o
Deutsche Hochschule der Polizei (DHPOL) (www.dhpol.de) con sede en Münster
(Alemania) dónde se ofrece a los Oficiales de policía graduados, entre otros estudios, la
posibilidad de cursar un Máster en “Dirección Policial y Administración Pública”
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MÁSTER EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
(“Master of Arts MA degree - Public Administration & Police Management”) con el
objetivo de ofrecer estudios avanzados y especializados orientados a la dirección de
unidades policiales.
Asimismo, la Escuela Superior de Policía o Ecole Nationale Supérieure de la
Police (www.ensp.interieur.gouv.fr) con sede en Lyon (Francia) ofrece a los Oficiales de
policía graduados la posibilidad de realizar en su proceso formativo un postgrado
universitario denominado “Master 2 Sécurité intérieure” organizado con el apoyo de la
Universidad Jean Moulin 3 de Lyón.
En este contexto, el Máster que proponemos en Dirección de Seguridad Pública
impartido por la UNED serviría para dotar de esa preparación a los Oficiales de la
Guardia Civil al tener una orientación netamente profesional, asegurando las
necesarias actividades docentes a nivel académico y de investigación a través de la
participación de profesorado de la universidad.
El Máster se orienta esencialmente a complementar la capacitación profesional
de los oficiales de la Guardia Civil que desempeñarán los cometidos y funciones del
empleo de Comandante y superiores de la Guardia Civil, proporcionando, además, las
competencias y habilidades necesarias para ejercer las funciones propias de la
dirección de unidades de la Guardia Civil con un alto grado de especialización
profesional, dada la muy destacada participación de expertos de la Guardia Civil y de
otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Españolas.

2. Justificación relacionada con la capacidad competitiva de la UNED
Diversas universidades ofrecen a nivel nacional e internacional posgrados
universitarios relacionados con la seguridad, pero ninguno de ellos combina las facetas
y tiene la orientación prevista en este máster que se adapta a las asignaturas
contempladas en el Plan de Estudios del CCACEO.
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MÁSTER EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

En concreto, a nivel nacional, habría que destacar el “Máster de Dirección y
Gestión de la Seguridad” de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), orientado
principalmente a la seguridad privada, así como el “Máster Universitario en Dirección
Internacional de la Seguridad y la Protección Civil” de la Universidad Europea de
Madrid.
Asimismo, existe el “Máster en Dirección Operativa de la Seguridad” de la UC3M
que se cursa por los alumnos del último curso que acceden por acceso directo a la
enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de Oficiales de la Guardia
Civil y que responde a los requerimientos establecidos en la Orden PRE/2207/2013,
de 22 de noviembre, por el que se aprueba el plan de estudios de la enseñanza de
formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la
Guardia Civil y se dictan normas de evaluación, de progreso y de permanencia en el
centro docente de formación.
No obstante, o bien los posgrados apuntados no se adaptan los fines requeridos
o bien, como es el caso, del “Máster en Dirección Operativa de la Seguridad”, poseen
otra orientación y su finalidad responde a un momento muy anterior en la vida
profesional de los oficiales de la Guardia Civil.
La docencia del Máster será impartida por profesorado de la Facultad de
Derecho,

departamentos

de

Derecho

Internacional

Público, Derecho

Procesal,

Economía Aplicada y Hacienda Pública, Departamento de Derecho Eclesiástico del
Estado, Departamento de Filosofía Jurídica, profesorado de la Facultad de Psicología
del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones, expertos facilitados por
la Guardia Civil procedentes de las Unidades relacionadas con las asignaturas
impartidas,

de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil (AOGC) y del Centro

Universitario de la Guardia Civil (CUGC); y otros profesores externos que ya colaboran
con la UNED en la impartición de otros Másteres.
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MÁSTER EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Todo el profesorado participante dispone de amplia experiencia docente e investigadora
para la impartición de las asignaturas propuestas en el plan de estudios.
Con respecto a las características de la UNED que pueden contribuir al éxito del
máster propuesto, podemos destacar, en primer lugar, su metodología de enseñanza
virtual y a distancia basada en el uso intensivo de las tecnologías y plataformas de elearning de comunicación combinada con docencia semipresencial. En segundo lugar,
la red extensa de Centros Asociados dentro y fuera de España, que permite a los
estudiantes acercarse a un centro universitario próximo a su domicilio, acceder a
servicios académicos, informáticos y bibliotecarios.

Para impartir la enseñanza mediante esta modalidad se dispone de un conjunto
de medios impresos y de nuevas tecnologías, especialmente las comunidades
virtuales de aprendizaje y de diversos sistemas de comunicación, así como una serie de
recursos presenciales.
La UNED dispone para sus enseñanzas de instancias complementarias. Por un
lado, la Sede Central situada en Madrid donde desarrollan su trabajo los profesores
encargados de la docencia e investigación de las distintas materias, y por otro los
Centros Asociados repartidos por todo el territorio nacional y los Centros de Apoyo
en el extranjero.
En la Sede Central de la UNED están integrados los siguientes centros:
Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV). Ofrece una variada
selección de soportes y formatos para apoyar las tareas docente e investigadoras del
profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos, medios y servicios
audiovisuales útiles en sus actividades académicas, y para la transmisión y difusión de
conocimientos. Además, el CEMAV ha ampliado sus actuales líneas de producción de
los servicios dedicados a material audiovisual, radio y televisión educativa, canalUned y
videoclases y audioclases.
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— Material Audiovisual. El profesorado de la UNED puede participar en la realización
de CD-audio o DVD-vídeo cuya producción se realiza íntegramente en la UNED.
Para ello, colaboran el profesorado y el personal técnico del CEMAV.

— CanalUNED. Es una plataforma tecnológica propia de la UNED para la difusión y
distribución por Internet de las emisiones televisivas, radiofónicas,
videoconferencias, actos o eventos institucionales, académicos y de investigación,
como congresos o seminarios.

— Radio Educativa. Las emisiones radiofónicas de la UNED se conciben como apoyo al
estudiante, y complemento de otras herramientas y medios que la Universidad
pone a su disposición.

— Televisión Educativa. La UNED viene produciendo programación semanal de
televisión, que se emite por la 2-RTVE y Canal Internacional-RTVE y que es
redifundida por los socios de la Asociación de Televisión Educativa
Iberoamericana, satélites en Europa, televisiones locales y municipales, canales
temáticos, etc. Los programas son de carácter monográfico sobre temas
relacionados con las enseñanzas de la UNED. Existe la posibilidad de ver esta
programación en diferido, mediante canalUNED.
Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). Sus funciones están
encaminadas a la formación del profesorado, evaluación de los materiales didácticos y
de la actividad docente y a la promoción de actividades de innovación e investigación
educativa.
Biblioteca. Recoge los fondos bibliográficos y documentales de la UNED. Se estructura
en tres edificios: Biblioteca Central, encargada de las funciones de apoyo a la docencia
e investigación y a la coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centros Asociados y
dos Bibliotecas Sectoriales (Psicología y ETSI Industriales). La Biblioteca UNED
ofrece acceso a todos los miembros de la comunidad universitaria al catálogo y una
amplia colección de recursos electrónicos que incluye bases de datos, revi stas
electrónicas, libros electrónicos, etc.
Aulas Audiovisuales con tecnología IP, AVIP. Las aulas AVIP son una herramienta, que
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permite dar soporte tecnológico a las tutorías y seminarios presenciales e
interconectar centros y aulas para su funcionamiento en red. Se trata de una plataforma
tecnológica que permite aprovechar el enorme potencial de la estructura multisede de la
UNED, optimizar los recursos humanos y económicos y resuelve los problemas
derivados de la dispersión del estudiantado.
Cursos Virtuales (Plataforma aLF). La virtualización de las asignaturas está extendida a
todas las enseñanzas de la UNED. En la plataforma propia denominada aLF donde se
encuentran virtualizadas todas las asignaturas y cursos impartidos.
Valija Virtual y Valija Virtual de Retorno. Aplicaciones que facilitan los procesos de
preparación, clasificación, transporte, reparto y recogida de exámenes, mejorando al
mismo tiempo las condiciones y la seguridad. La valija virtual de retorno, aplicación
informática que permite que una vez escaneados los exámenes, por los miembros del
tribunal, puedan ser mandados por vía electrónica a los equipos docentes para su
evaluación. De esta forma, se reducen los tiempos a la vez que se minimizan los gastos
de transporte y los riesgos de pérdida de documentos.
Los Centros Asociados. Los 62 Centros Asociados de la UNED y 117 extensiones
repartidos por la geografía española constituyen la estructura académica periférica de la
Universidad. Desde 2015 existe una nueva ordenación de la estructura académica
periférica de la UNED, integrada por cinco Campus Territoriales (Campus del Noroeste,
Campus del Nordeste, Campus de Madrid, Campus del Este-Centro y Campus del Sur)
cuyo objetivo primordial es disponer de un modelo territorial y funcional más eficaz y
eficiente con el fin de que todos los estudiantes matriculados en el mismo ámbito
territorial puedan recibir los servicios de la forma más adecuada.
Además, la UNED tiene diez centros de apoyo en el extranjero y cuatro donde
organiza pruebas presenciales o exámenes:

 Cinco en Europa: Berna, Bruselas, Frankfurt, Londres y Paris.
 Cinco en América: Buenos Aires, Caracas, Lima, México D.F y Sao Paulo.
 Cuatro centros de exámenes: Bogotá, Santiago de Chile, Nueva York y Roma.
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También la colaboración con la AECID (Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo) le permite mantener los dos centros en Guinea Ecuatorial:
Bata y Malabo.
En los Centros Asociados, el estudiantado recibe el apoyo tutorial, se imparten
prácticas de las distintas titulaciones y se realizan las pruebas presenciales.
Igualmente, se recibe el servicio administrativo necesario en la relación estudianteuniversidad (matrícula, información académica, orientación, etc.). Por estas distintas
razones son un elemento imprescindible en nuestro modelo de enseñanza a distancia.
3. Justificación relacionada con la sostenibilidad de la nueva titulación
La demanda está asegurada ya que las asignaturas que componen el Máster se
encuentran en el Plan de estudios del CCACEO, curso que se imparte anualmente.
Asimismo, la entrada en vigor de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del
Personal de la Guardia Civil conlleva que para el ascenso al empleo de Comandante es
preceptivo superar el Curso de Capacitación para el Ascenso a Comandante de la
Escala de Oficiales de la Guardia Civil (CCACEO). Por tanto, aquellos alumnos que
cada año realicen el CCACEO, serán simultáneamente alumnos del Máster propuesto.
4. Criterios adicionales
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior ha tenido su
incidencia en los planes formativos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
En este sentido, el máster propuesto viene a completar el proceso de adaptación de
los planes de Estudios de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil y del Centro
Universitario de la Guardia Civil. En ese sentido, el master propuesto constituye un
paso más en el proceso de mejora y adaptación del proceso formativo de la Guardia
Civil para cumplir con los estándares nacionales e internacionales.
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

BO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Derecho

28027801

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Dirección de Seguridad Pública

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Dirección de Seguridad Pública por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

RR

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Tipo Documento

Número Documento

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Tipo Documento

Número Documento

RESPONSABLE DEL TÍTULO

Tipo Documento

CARGO

AD

NOMBRE Y APELLIDOS

Número Documento

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

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

DOMICILIO
E-MAIL

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO
FAX

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

OR

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

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

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

En: , a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad

Firmado digitalmente por:

Manuel Díaz Martínez
Decano
Facultad de Derecho
UNED
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Dirección de Seguridad
Pública por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

No

Ver Apartado 1:

BO

NIVEL

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

Derecho

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

RR

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

028

UNIVERSIDAD

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

CRÉDITOS TOTALES

60
CRÉDITOS OPTATIVOS

0
LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

AD

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

0

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

54

6
CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28027801

Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

No

Sí

OR

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

A DISTANCIA

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60

60
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

60.0

RESTO DE AÑOS

24.0

60.0

BO

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

54.0

RESTO DE AÑOS

24.0

54.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/SECRETARIA/
NORMATIVA/ESTUDIANTES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA%20APROBADO%20CONSEJO%20GOBIERNO
%206%20OCTUBRE%202015.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

RR

CASTELLANO

OTRAS

No

AD
OR
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
REQUISITOS DE ACCESO:
Perfiles de Ingreso
El título está dirigido a Profesionales de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil.
Los requisitos son los establecidos en el artículo 16.1 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: "Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial
español o equivalente u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster".

A

En relación a lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y al perfil de ingreso requerido no se considera necesario
ofertar los servicios de apoyo y asesoramiento a posibles estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad.
CRITERIOS DE ADMISIÓN
Se admitirán:

A los Oficiales de la Guardia Civil que anualmente hubieran sido seleccionados para la realización del Curso de Capacitación para el Ascenso a Comandante de la Escala de Oficiales (CCACEO) tras la superación de las oportunas pruebas de selección realizadas en la Academia de Oficiales de la
Guardia Civil.
La selección de los alumnos se realizará de conformidad con la normativa interna de la Guardia Civil, de acuerdo al artículo 70.2 de la Ley 29/2014, de
28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

0
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2. JUSTIFICACION
El Máster se orienta a Oficiales de la Guardia Civil, y posibles alumnos becados
de otras fuerzas y cuerpos de seguridad de otros países.
La entrada en vigor de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del
Personal de la Guardia Civil implica que para el ascenso al empleo de
Comandante es preceptivo superar el Curso de Capacitación para el Ascenso a
Comandante de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil (CCACEO), el cual se
imparte en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil.
Tal como reza el preámbulo de dicha Ley, las modificaciones introducidas
respecto a la normativa anterior (Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen
del personal del Cuerpo de la Guardia Civil) suponen un avance en la integración
del sistema de enseñanza de la Guardia Civil en el Sistema Educativo Español
y una adaptación de la formación de los oficiales a la reordenación de los títulos
universitarios, que tienen su base en la conformación del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). Este hecho unido a que el CCACEO da acceso a
los empleos de mayor responsabilidad en la cadena de mando de la Guardia
Civil, parece necesario adecuar la enseñanza a impartir, con la consecución
también de título oficial de máster, aspecto que redundará en beneficio de la
seguridad nacional e internacional.

La seguridad, como cualquier otra disciplina sufre cambios a lo largo del tiempo.
Si se observan las amenazas a las que enfrentarse en el entorno nacional e
internacional, se puede afirmar que estas han cambiado en forma, procedencia
e intensidad.
Dichas amenazas están caracterizadas por la asimetría en las técnicas
empleadas e implican que el concepto de seguridad haya acabado englobando
al de la defensa, y que la seguridad interior de los países haya que gestionarla
desde una perspectiva holística.
El constante cambio en los modos de operar y la adaptación a las circunstancias
de la delincuencia organizada, hace necesario una constante actualización
formativa a todos los niveles.
Por tanto, las emergencias y crisis a las que se enfrentan los estados en la
actualidad se han modificado, creciendo en intensidad.
Por otro lado, materias tales como el planeamiento o la gestión de recursos
materiales y financieros, hacen necesario también adaptarse a las nuevas
tendencias de nuestro entorno de seguridad.
El interés del Máster propuesto se basa principalmente en la necesidad de que
los Oficiales de la Guardia Civil que realicen el CCACEO complementen su
experiencia profesional, así como las titulaciones que posean, con una formación
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La demanda está asegurada ya que las asignaturas que componen el Máster se
encuentran en el Plan de estudios del CCACEO.

avanzada, especializada y multidisciplinar en el ámbito de las Ciencias Sociales
y Jurídicas, bajo el estándar del EEES.
Con este título se proporciona al Oficial de la Guardia Civil un nivel formativo
avanzado y especializado dentro del EEES.
REFERENTES EXTERNOS
Diversas Universidades ofrecen a nivel nacional e internacional, posgrados
universitarios relacionados con la seguridad, pero ninguno de ellos combina las
facetas y tiene la orientación prevista en este máster que se adapta a las
asignaturas contempladas en el Plan de Estudios del CCACEO.

Asimismo, existe el “Master en Dirección Operativa de la Seguridad” de la UC3M
que se cursa por los alumnos del último curso que acceden por acceso directo a
la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de Oficiales de la
Guardia Civil y que responde a los requerimientos establecidos en la Orden
PRE/2207/2013, de 22 de noviembre, por el que se aprueba el plan de estudios
de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala Superior de
Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil, y se dictan normas de evaluación y de
progreso y permanencia en el centro docente de formación.
No obstante, por un lado, los posgrados apuntados no se adaptan los fines
requeridos o, en el caso, del “Master en Dirección Operativa de la Seguridad”,
poseen otra orientación y su finalidad responde a un momento muy anterior en
la vida profesional de los oficiales de la Guardia Civil.
Por otro lado, en el ámbito internacional existen posgrados europeos conjuntos
sobre aspectos de la seguridad para Oficiales de policía, en los que se combina
la participación de profesorado de la Universidad, con profesionales de centros
docentes policiales, y expertos pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, bajo el estándar del EEES.
Además de estos posgrados europeos conjuntos, determinadas fuerzas y
cuerpos de seguridad en colaboración con la correspondiente Universidad
ofrecen a sus Oficiales de policía este tipo de másteres en los que se
complementa su formación dentro de sus planes de estudios. Este es el caso de
la Universidad de la Policía Federal Bundeskriminalant (BKA) o Deutsche
hochschule der polizei (DHPOL) www.dhpol.de con sede en Münster (Alemania)
dónde se ofrece a los Oficiales de policía graduados, entre otros estudios, la
posibilidad de cursar un Máster en “Dirección Policial y Administración Pública”
(Master of Arts MA degree - Public Administration & Police Management”) con el
objetivo de ofrecer estudios avanzados y especializados orientados a la dirección
de unidades policiales.
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En concreto, a nivel nacional, habría que destacar el “Master de Dirección y
Gestión de la Seguridad” de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M),
orientado principalmente a la seguridad privada, así como el “Máster
Universitario en Dirección Internacional de la Seguridad y la Protección Civil” de
la Universidad Europea de Madrid.

Asimismo, la Escuela Superior de Policía o Ecole Nationale Supérieure de la
Police (www.ensp.interieur.gouv.fr) con sede en Lyon (Francia) ofrece a los
Oficiales de policía graduados la posibilidad de realizar en su proceso formativo
un postgrado universitario denominado “Master 2 Sécurité intérieure” organizado
con el apoyo de la Universidad Jean Moulin 3 de Lyón.
ORIENTACIÓN DEL TÍTULO
El Máster cuenta con una orientación netamente profesional, ya que aunque
incorpora actividades docentes a nivel académico con la participación de
profesorado universitario, y también de investigación, se orienta esencialmente
a complementar la capacitación profesional de los oficiales de la Guardia Civil
que desempeñarán los cometidos y funciones del empleo de Comandante y
superiores de la Guardia Civil, proporcionando además las competencias y
habilidades necesarias para ejercer las funciones propias de la dirección de
unidades de la Guardia Civil, con un alto grado de especialización profesional,
dada la muy destacada participación de expertos de la Guardia Civil y de otras
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Españolas.

En la Universidad Nacional de Educación a Distancia se imparte actualmente el
título de Master en Seguridad.
Este máster ofrece una formación en el área de la seguridad, realizando un
análisis profundo de la seguridad como disciplina científica teniendo en cuenta
que es un concepto que continuamente se va desarrollando, especializándose
progresivamente y considerando que debe ser estudiado desde la perspectiva
pública y privada, con una profundidad diferenciada según el auditorio, que
apriorísticamente se pretende venga determinado por su actividad profesional en
este campo.
No obstante, y teniendo en cuenta que en el ámbito de la Guardia Civil, tras la
publicación de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, se ha dado un nuevo impulso
al Curso de Capacitación para el Ascenso a Comandante de la Escala de
Oficiales se considera que el título de Master en Dirección de Seguridad Pública
es más específico y se ajusta mejor al perfil de los egresados de la Guardia Civil,
al estar diseñado de acuerdo a los requerimientos específicos de la Institución,
no teniendo especialidades ni itinerarios entre los que podría incluirse la
seguridad privada, entre otras disciplinas, cuestión diferenciadora del actual
Master en Seguridad.
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EXISTENCIA DE OTROS TÍTULOS SIMILARES

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDUL. ASIGNATURAS

CONTENIDO

Fundamentos y teorías de las Políticas de Seguridad; Políticas de seguridad
contemporáneas. Teorías aplicables a la Guardia Civil. Sistemas de seguridad pública
nacionales e internacionales; el sistema español de seguridad pública y el papel de la
Guardia Civil. Fundamentos de Calidad. Sistemas y técnicas de gestión de calidad. Los
programas de calidad en la Administración General del Estado. El papel de la calidad
en la Guardia Civil. Responsabilidad Social Corporativa.
Fundamentos de la gestión de proyectos y teorías de la gestión de crisis; conceptos de
Dirección de conflicto, crisis y gestión de crisis. Introducción al sistema nacional de protección civil.
Organismos y Gestión de emergencias. Estudio de la estructura, organización y gestión de una
Unidades
Unidad territorial de la Guardia Civil a nivel provincial. Casuística en la aplicación de la
legislación sobre Riesgos Laborables en el Cuerpo.
Estrategias de Crimen organizado y asociación delictiva: tipologías delictivas y modus operandi; lucha
lucha contra el contra el blanqueo de capitales, trata de de seres humanos, inmigración irregular,
crimen
tráfico de estupefacientes. Estrategias nacionales e internacionales de lucha contra
organizado
esta amenaza. Aplicación en el ámbito corporativo.
Estrategias de La amenaza asimétrica en los conflictos actuales y su repercusión en occidente.
lucha contra la Terrorismo nacional e internacional: conceptos, tipos y escenarios de actuación;
amenaza
estrategias de lucha contra esta amenaza, respuestas estatales actuales. Aplicación en
asimétrica
el ámbito corporativo.
Cooperación policial nacional. Cooperación policial internacional: Fundamentos
Cooperación legales que amparan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en este ámbito; elementos
Policial
en el ámbito nacional y en la Unión Europea. Evolución de la participación de la
Guardia Civil en esta materia. Prácticas de diversas formas de cooperación.
Conceptos de organización y planificación; tipos de planes; métodos de planeamiento;
Metodología y planeamiento policial. Aplicación del planeamiento a la labor policial de cuerpos
Planeamiento gendármicos. Prácticas de planificación operativa. Sistema de gestión estratégica en la
Guardia Civil.
Sistemas
Sistemas de Información y Comunicaciones de la Guardia Civil. Aplicación de las
Informáticos
herramientas informáticas y de estadística a la dirección de unidades.
de Gestión
Fundamentos y teorías de la gestión estratégica de RRHH; tipología de la organización
empresarial y del sector público. Aplicación a la Guardia Civil. Métodos y
Políticas de
procedimientos de la gestión de RRHH; teorías fundamentales en el ámbito de la
Personal
conducta organizacional. Régimen del personal de la Guardia Civil; casuística en la
gestión de RRHH del Cuerpo.
Fundamentos deontológicos. Políticas de Igualdad y de conciliación. Legislación
aplicable en materia de régimen disciplinario y procedimiento administrativo
Deontología sancionador. Derechos y deberes en la Guardia Civil. Políticas de Igualdad y de
Profesional
conciliación. Aplicación en la Guardia Civil. La deontología en la dirección de Unidades
del Cuerpo. Régimen disciplinario: Prácticas avanzadas de instrucción de expedientes.
Derecho penal aplicable.
Fundamentos y teorías de las políticas de gestión de los recursos materiales y
financieros. Legislación corporativa aplicable. Funcionamiento económico‐contable de
Políticas de
las organizaciones; los métodos de gestión de recursos materiales y financieros en los
Apoyo Material
sistemas públicos y privados. Sistema de gestión de los recursos materiales; aplicación
y Financiero
normativa a la gestión de los RRMM; planificación de la presupuestación; gestión del
gasto público.

C. LECTIVA
(ECTS)
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POLÍTICAS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS
(23 ECTS)

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
(31 ECTS)

Estrategias de
Seguridad

6

Trabajo fin de
Máster

Nociones básicas de la investigación. Realización del proyecto de investigación.
Trabajo de investigación inédito, de interés para la Guardia Civil, relacionado con
alguno de los módulos o asignaturas que forman parte del máster.

6

TOTAL MASTER

60
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INVEST.
(6 ECTS)

Competencias
Directivas

Liderazgo: Visión integral del liderazgo y principales teorías, gestión del liderazgo;
Trabajo en equipo: Fundamentos, Gestión de personas y proyectos, modelos y teorías
de trabajo en equipo; Comunicación: Técnicas para hablar en público, comunicación
interpersonal; comunicación corporativa; Resolución de conflictos: Fundamentos,
fases y tipos; principios orientadores de la resolución de conflictos; tipología de la
resolución; gestión del estrés en la Guardia Civil; Protocolo: Protocolo de Estado,
protocolo social. Relaciones institucionales; Organización de actos.
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PROPUESTA EQUIPO DOCENTE MASTER
FACULTAD DE DERECHO (UNED)
Departamento de Derecho Internacional Público
Claribel de Castro Sánchez (Dra.)
Carmen Quesada Alcalá (Dra.)
Departamento de Economía Aplicada y Hacienda Pública
Pablo de Diego Ángeles (Dr.)
Departamento de Filosofía Jurídica
Rafael Junquera de Estefani (Dr.)
Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado
José Daniel Pelayo Olmedo (Dr.)
Departamento de Derecho Procesal
Fernando Luis Ibáñez López‐Pozas (Dr.)

FACULTAD DE PSICOLOGÍA (UNED)
Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones
Amparo Osca Segovia (Dra.)

Oscar Jaime Jiménez (Dr.)
Carlos Tamarit (Dr.)
Expertos facilitados por la Guardia Civiles procedentes de las Unidades relacionadas con las
asignaturas impartidas, así como de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil (AOGC) y del
Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC).

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 284580671498007181999624

COLABORADORES EXTERNOS

C. LECTIVA
(ECTS)

Estrategias de Seguridad

4

Dirección de Organismos y Unidades

5

Estrategias de lucha contra el crimen
organizado
Estrategias de lucha contra la amenaza
asimétrica

4
4

Cooperación Policial

5

Metodología y Planeamiento

6

Sistemas Informáticos de Gestión

3

Políticas de Personal

6

Deontología Profesional

4

Políticas de Apoyo Material y Financiero

7

Competencias Directivas

6

INVEST.(6
ECTS)
Trabajo fin de Máster

6

DEPARTAMENTOS
Departamento de Derecho Internacional Público
Claribel de Castro Sánchez (Dra.)
Academia de Oficiales de la Guardia Civil (AOGC) y
Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC).
Departamento de Derecho Procesal
Fernando Luis Ibáñez López‐Pozas (Dr.)
Colaborador Externo: Oscar Jaime Jiménez (Dr.)
Departamento de Derecho Internacional Público
Carmen Quesada Alcalá (Dra.)
Departamento de Economía Aplicada y Hacienda
Pública. Pablo de Diego Ángeles (Dr.)
Academia de Oficiales de la Guardia Civil (AOGC) y
Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC).
Departamento de Psicología Social y de las
Organizaciones. Amparo Osca Segovia (Dra.)
Departamento de Filosofía Jurídica
Rafael Junquera de Estefani (Dr.)
Colaborador Externo: Carlos Tamarit (Dr.)
Departamento de Economía Aplicada y Hacienda
Pública. Pablo de Diego Ángeles (Dr.)
TODOS LOS DEPARTAMENTOS IMPLICADOS
Claribel de Castro Sánchez (Dra.)
Carmen Quesada Alcalá (Dra.)
Pablo de Diego Ángeles (Dr.)
Rafael Junquera de Estefani (Dr.)
José Daniel Pelayo Olmedo (Dr.)
Fernando Luis Ibáñez López‐Pozas (Dr.)
Amparo Osca Segovia (Dra.)
Oscar Jaime Jiménez (Dr.)
Carlos Tamarit (Dr.)

60
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ASIGNATURAS

POLÍTICAS
DE GESTIÓN
DE LOS
RECURSOS
(23 ECTS)

MÓDUL.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
(31 ECTS)

ESTRUCTURACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE POR ASIGNATURA

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

10. CALENDARIO DE IMPLANTACION
10.1 Cronograma de implantación del Título
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La implantación del Máster en Dirección de Seguridad Pública está previsto realizarlo en el curso
académico 2018‐19. No habrá implantación progresiva puesto que el plan de estudios del Máster
comprende un solo curso académico (60 ECTS).
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ANEXO XXIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

JACOBO

MUÑOZ

COMET,

SECRETARIO

ADJUNTO

DE

LA

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,

CERTIFICA:

que la Comisión Permanente de la Junta de Facultad, en su
reunión de 2 de febrero de 2018, aprueba por asentimiento
la modificación del Reglamento de Régimen Interior de la
Comisión de Seguimiento de Títulos de Máster de la
Facultad.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente en Madrid, a
dos de febrero de dos mil dieciocho.

Obispo Trejo, 2
28040 Madrid
Tel.: 91 398 70 11
Fax: 91 398 66 89
e-mail: decanato.polisoci@Jadm.uned.es
http:flwww.uned.es
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS DE MÁSTER DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
(Aprobado y modificado por la Junta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología el 17 de
febrero de 2010 y el 10 de diciembre de 2012, respectivamente)1
Artículo 1. Definición
La Comisión de Seguimiento de los Títulos de Máster de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la UNED, delegada de la Junta de Facultad, es un órgano permanente que asume las
competencias que se recogen en este Reglamento.

Artículo 2. Competencias2
Son competencias de la Comisión:
a.

Hacer el seguimiento de los estudios de Máster que oferta la Facultad, en orden a verificar
que el desarrollo de las enseñanzas respete lo establecido en las Memorias de Verificación
de los títulos de Máster aprobadas por el Consejo de Universidades, y en caso de
variaciones, comprobar que éstas se ajustan a los requisitos exigidos por la normativa
vigente.

b.
c.

Coordinar el proceso de acreditación de los títulos de Máster.
Presentar a la Junta de Facultad un informe anual sobre el desarrollo de las enseñanzas de
los Másteres, que deberá incorporarse a la Memoria Anual de la Facultad.

d.

Cualquier otra que pudiera serle delegada por la Junta de Facultad.

Artículo 3. Composición3
La Comisión de Seguimiento estará compuesta por los siguientes miembros:
a.

el/la Decano/a, que actuará de presidente y convocará las sesiones;

b.

el/la Secretario/a o Secretario/a adjunto de la Facultad que levantará acta de las sesiones;

c.

el/las Vicedecano/as competente/s en la materia;

1

La presente Normativa fue informada favorablemente en la COA

2

Artículo 2. Modificado por la Comisión Permanente de la Junta de Facultad de 2 de febrero de 2018

3

Artículo 3. Modificado y aprobado por la Junta de Facultad de 10 de diciembre de 2012 y modificado por la Comisión

_____
_
_

Permanente de 2 de febrero de 2018
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d.

los Coordinadores de los másteres implantados y en proceso de diseño,

e.

tres

Profesores

de

Sociología

Departamento de Sociología

(uno

del

Departamento

de

Sociología

1, uno del

11 y uno del Departamento de Sociología 111), tres Profesores

del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, un Profesor del Departamento
de Historia Social y del Pensamiento Político;
f.

un representante de los estudiantes;

g.

un representante del personal de administración y servicios (PAS), vinculado a la gestión
académica de los títulos de Máster;

h.

un representante de los tutores (de centros asociados) cuando se implante la función
tutorial en los másteres.

Artfculo 4. Elección y renovación de los miembros de la Comisión
1. La elección de los profesores que formen parte de la Comisión se hará en el seno de los

Departamentos a los que pertenezcan, de acuerdo con los procedimientos para ello establecidos
en sus respectivos reglamentos de régimen interior. La elección del representante del PAS se
llevará a cabo entre los miembros de este colectivo de la Facultad vinculados a la gestión
académica de los títulos de Máster. La elección del/de la representante de los estudiantes y de los
profesores tutores se realizará entre los representantes de los respectivos colectivos en la Junta
de Facultad.
2. Los miembros de la Comisión serán elegidos por un periodo de dos años. Serán sustituidos de

acuerdo con los procedimientos previstos si a petición propia, por terminación legal de su
mandato o por la pérdida de las condiciones por las que fueron elegidos, hubieran de cesar.

Artículo s. Coordinadores4
1. Si la oferta docente del Máster reside en un único Departamento de la Facultad, será éste el

encargado de elegir al/ a la Coordinador/a del Máster de acuerdo con los procedimientos para ello
establecidos en sus respectivos reglamentos de régimen interior. En este caso, el Departamento
podrá configurar una comisión de Coordinación del Máster, presidida por el/la Coordinador/a. De
los acuerdos de esta comisión el/la Coordinador/a informará puntualmente por escrito a todos los
miembros de la Comisión de Seguimiento de Títulos de Máster de la Facultad, así como también
cuando la Comisión se vuelva a reunir en pleno.
Si la oferta docente recae sobre dos o más Departamentos de la propia Facultad o de otras
Facultades, el/la Coordinador/a será elegido/a por la Comisión de Coordinación del Máster. Para
proceder a la elección será necesaria la presencia de, al menos, la mitad más uno de los miembros
de la Comisión.
2. La duración del mandato de cada Coordinador/a será de dos años, pudiendo ser reelegido.

4

Artículo s. Modificado por la Comisión Permanente de la Junta de Facultad de 2 de febrero de 2018

2
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3. El/La Coordinador/a puede cesar o ser destituido/a por la aprobación de una moción de censura

motivada propuesta por al menos un tercio de los miembros de la Comisión y aprobada por
mayoría absoluta de los asistentes a la reunión en la que se plantee la moción.
4. Producido el cese de un/a Coordinador/a, se convocará, en el plazo máximo de quince días

hábiles, a la Comisión en sesión extraordinaria para proceder a la elección de nuevo Coordinador.
S. Corresponden a los Coordinadores las siguientes competencias:

a. Coordinar la elaboración y actualización de la documentación de justificación y diseño de
la propuesta del programa en su trámite inicial, así como la documentación precisa para el
proceso de acreditación de los títulos;
b. Coordinar la elaboración del informe anual que refleje las gestiones realizadas, incluya
una valoración de resultados y eventualmente permita formular propuestas de mejora.

Artículo 6. Secretario/a
Corresponde al/a la Secretario/a de la Comisión:
a.

Levantar acta de las sesiones de la Comisión, que contendrá una relación de los
miembros asistentes, el orden del día, una relación de los documentos suministrados,
un breve resumen de las materias debatidas y la relación de los acuerdos adoptados
con indicación, en su caso, de los resultados de las votaciones realizadas.

b. Garantizar la difusión y publicidad de los acuerdos y resoluciones.
c.

Cuidar del archivo y la documentación relativa a la Comisión.

d. Tramitar y expedir los documentos y comunicaciones relacionados con la Comisión de
Seguimiento.

Artfculo 7. Comisión Permanente5
La Comisión de Seguimiento de Títulos de Máster podrá delegar en una Comisión Permanente la
resolución de los asuntos de trámite. Esta Comisión estará formada por el/la Decano/a, el/la
Secretario/a de la Facultad, el/la Vicedecano/a competente y los/las Coordinadores/as de Máster.
De sus acuerdos informará puntualmente por escrito a todos los miembros de la Comisión de
Seguimiento, así como también cuando la Comisión se vuelva a reunir en pleno.

Artículo 8. Convocatoria y Sesiones
1.

El pleno de la Comisión se reunirá en sesión ordinaria al menos dos veces durante el
periodo lectivo del curso académico. Dichas sesiones se convocarán por escrito y con un
mínimo de diez días hábiles de anticipación.

Artículo 6 bis. Incluido y aprobado por la Junta de Facultad de 10 de diciembre de 2012 y modificado por la Comisión
Permanente de la Junta de Facultad de 2 de febrero de 2018

5

3
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2.

La Comisión se reunirá, con carácter extraordinario, a petición de la Junta de Facultad o de
un tercio de sus miembros. La convocatoria de las sesiones extraordinarias será notificada
con una antelación mínima de cinco días hábiles.

3.

El orden del día debe incluir cualquier asunto que solicite una cuarta parte de los miembros
de la Comisión. El orden del día de las sesiones ordinarias incluirá un punto relativo a la
lectura y aprobación del acta de la sesión precedente y un apartado de ruegos y preguntas.

Artículo 9. Normativa de aplicación supletoria
En las normas de funcionamiento no detalladas expresamente en este Reglamento, se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología.

Disposición final
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de la aprobación del mismo por la Junta
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

4
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A
DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IEF) DEL
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA PARA ESTABLECER EL
PROCEDIMIENTO POR EL QUE LOS EGRESADOS EN LOS TÍTULOS
PROPIOS DE LA UNED QUE ANTECEDIERON AL ACTUAL MÁSTER
OFICIAL EN HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y
TRIBUTARIA PUEDAN ACCEDER AL MISMO CON SU RECONOCIMIENTO
ACADÉMICO DE ACUERDO CON EL PROCEDMIMIENTO ESTABLECIDO
POR LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y
ACREDITACIÓN (ANECA)
De una parte el Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con
domicilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid, y de otra el Sr. D. José
Alberto Plaza Tejera, Director General del Instituto de Estudios Fiscales del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, en adelante IEF, con domicilio en la
Avda. Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid.
INTERVIENEN
El primero, en calidad de Rector de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto Real Decreto
448/2017, de 28 de abril (BOE de 29 de abril), en nombre y representación de
la misma, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20. 1 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24) y del
art.99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de
8 de septiembre.
El segundo en nombre y representación del Instituto de Estudios Fiscales del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, en virtud de las atribuciones que le
confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de enero), por el
que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo IEF y del Real Decreto
62/2017, de 3 de febrero (BOE de 4 de febrero) por el que se le nombra
Director del mismo.
En el carácter con que intervienen se reconocen capacidad jurídica para formalizar el presente convenio.

EXPONEN
PRIMERO: Que la UNED es una institución de derecho público, dotada de
personalidad y plena autonomía (Estatutos de la UNED, aprobados por Real
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre).
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Que asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente a
realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación,
la docencia y el estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la
creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la
cultura, y de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y el apoyo científico
y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal, como de las
Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades,
de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril), finalidades que la UNED recoge y especifica, entre otros, en el
artículo 4 de sus Estatutos.
Que, en concreto, y de acuerdo a sus Estatutos, la UNED debe facilitar la
enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas
capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educativo de
la UNED por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de
residencia o cualquier otra.
Que para el cumplimiento de dicha finalidad, las enseñanzas pueden ser de
carácter reglado, es decir, conducentes a la obtención de títulos oficiales con
validez en todo el territorio nacional, y de educación permanente que pueden
ser objeto de certificación o diploma.
Que, a su vez, las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de
títulos de carácter oficial se estructuran en tres ciclos, denominados
respectivamente Grado, Máster y Doctorado (Art. 37 de la Ley Orgánica de
Universidades, de 21 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), teniendo el título de Máster como finalidad la
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras (Art. 10 del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre).
Que asimismo, y en el ejercicio de su autonomía universitaria, la UNED está
capacitada para el establecimiento de relaciones con otras instituciones para la
promoción y desarrollo de sus fines institucionales (art. 2 de Ley Orgánica de
Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), siendo función de su Consejo de Gobierno
aprobar los convenios de colaboración con otras universidades, personas
físicas o entidades públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la
universidad, según sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8
de septiembre, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente
Convenio.
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SEGUNDO: Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el
Título II, Capítulo III, Sección 2ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, adscrito al Ministerio de Hacienda y
Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Hacienda, que tiene
personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así
como autonomía de gestión, rigiéndose por lo establecido en la rigiéndose en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la
Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre; en el artículo 51 de
la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del
orden social, y en las demás disposiciones aplicables a los Organismos
Autónomos de la Administración General del Estado, así como por el Real
Decreto 63/2001, de 26 de enero.
Que asimismo al IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero,
por el que se aprueba su Estatuto de Organismo Autónomo (BOE de 27 de
enero de 2001), (artículo 3, apartados b), c) y d)) le corresponde ejercer, de un
lado, la asistencia y colaboración con los órganos de la Administración
encargados de convocar las pruebas de acceso para la selección de
funcionarios de Cuerpos adscritos a los Ministerios de Hacienda y Economía
con funciones de administración y gestión de la Hacienda Pública, de otro lado,
la formación de funcionarios y otro personal en las materias específicas de la
Hacienda Pública, incluyendo las técnicas de administración y gestión
financiera y tributaria, de presupuestación y gasto público, así como las demás
actividades formativas que le sean encomendadas, elaborando al efecto, en
colaboración con los órganos directivos de los Departamentos y de acuerdo
con sus necesidades, los correspondientes programas formativos a medio y
largo plazo, así como, el desarrollo de relaciones de coordinación y
cooperación con otros centros, institutos, escuelas de Administración Pública,
Universidades, instituciones, organismos y otras Administraciones financieras,
nacionales e internacionales, en materia de estudios e investigación sobre
sistemas tributarios y gasto público o de formación y perfeccionamiento de
personal con funciones administrativas en estas materias, siendo la Dirección
de la Escuela de la Hacienda Pública (artículos 4, 17 y 18), en apoyo al Director
del IEF, a quien le corresponde la dirección e impulso de las mencionadas
funciones formativas y el diseño y la elaboración del programa pedagógico
estratégico a medio plazo del IEF.
Que de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Escuela de la Hacienda
Pública tiene, y debe atenderla, una amplia demanda de formación superior de
funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tributarias y
financieras, tanto españolas como de los países de América Latina, formación
que, al menos en una parte de ella (en concreto aquella identificada con una
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar y orientada a
la especialización profesional) desea que tenga el reconocimiento de ser una
enseñanza universitaria oficial de postgrado de acuerdo con el denominado
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) al que la universidad
española se ha incorporado.
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TERCERO: Que desde el año 2003 ambas instituciones han venido
desarrollando conjuntamente diferentes títulos y programas de formación
permanente conducentes a titulaciones propias de la UNED en el ámbito de la
Hacienda Pública y la Administración Financiera y Tributaria.
CUARTO: Que desde el pasado curso 2015/16, y una vez extintas las
titulaciones mencionadas en el punto anterior, se viene desarrollando por el IEF
y la UNED, junto con otras instituciones, el Máster Universitario Oficial en
Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria de la UNED.
QUINTA: Que, por otra parte, el pasado 2 de junio de 2016, el Director General
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de
España, aprobó una modificación en el plan de estudios del Máster Oficial del
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) de la UNED en “Hacienda
Pública y Administración Financiera y Tributaria” estableciendo un sistema de
reconocimiento para que los postgraduados de las Maestrías/Másteres
Internacionales en “Administración Tributaria y Hacienda Pública” y en
“Administración Financiera y Hacienda Pública” que lo desearan pudieran optar
al mencionado Título Oficial.
Dentro de la competencia de las partes, se formaliza el presente Convenio con
base en las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar la colaboración a realizar
entre la UNED y el IEF para desarrollar conjuntamente el procedimiento
necesario para que los alumnos egresados de las Maestrías/Másteres
Internacionales en “Administración Tributaria y Hacienda Pública” (once
ediciones) y en “Administración Tributaria y Hacienda Pública” (ocho ediciones)
de la UNED (Títulos propios de Educación Permanente) que lo deseen puedan
acceder al Título Oficial del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES),
también de la UNED, en “Hacienda Pública y Administración Financiera y
Tributaria”
SEGUNDA: Dicho procedimiento tendrá que ser en todo momento acorde con
lo establecido por al ANECA al efecto (Acuerdo de 2 de junio de 2016, del
Director General de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) de España).
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TERCERA: Para llevarlo a cabo, ambas instituciones (el IEF y la UNED)
acuerdan lo siguiente:
a) Los egresados de los títulos propios de la UNED mencionados en la
ESTIPULACIÓN PRIMERA que deseen matricularse en el curso académico
2018/19 en el Máster Oficial en Hacienda Pública y Administración
Financiera y Tributaria para obtener la titulación que otorga la UNED a
quienes lo superen deberán hacerlo en el período establecido por la
Universidad.
b) El contenido académico de las materias que deberán superar de acuerdo
con lo establecido por la ANECA (modificación del plan de estudios del
Máster Oficial de 2 de junio de 2016) será coincidente con las asignaturas
que, atendiendo a su plan de estudios, se imparten en la actualidad en el
Master Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria.
c) No obstante, la evaluación presencial de las mismas se llevará a cabo entre
el 17 de septiembre y 16 de diciembre de 2018, en América, en uno o en
varios países, todavía pendientes de concretar en función de los lugares de
residencia de los alumnos que se matriculen, así como el número de éstos,
y, en todo caso, en Madrid.
Para llevar a cabo la evaluación presencial en América (incluidas las
defensas de los Trabajos Fin de Máster, las cuales se realizarán, de
acuerdo con su actual regulación, en sesiones públicas ante los tribunales
constituidos al efecto) se desplazarán los profesores y colaboradores
docentes del máster que fueran necesarios teniendo siempre en cuenta las
limitaciones presupuestarias de este convenio.
En cualquier caso, las evaluaciones presenciales, incluidas las defensas de
los trabajos Fin de Master, a desarrollar en América, solo se llevarán a cabo
siempre que no supongan gasto adicional para las instituciones firmantes
del presente convenio. En este sentido, éstas se financiarán con cargo a los
fondos obtenidos por las matrículas de los alumnos que se inscriban.
d) Por otra parte, ambas las instituciones se comprometen a colaborar en la
difusión entre los egresados de las Maestrías/Másteres Títulos Propios para
que éstos puedan matricularse en el curso 2018/2019 en el Master Oficial
en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria y, tras la
superación de las Materias establecidas para cada uno de ellos por la
ANECA, acceder a la mencionada titulación.
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CUARTA: El presupuesto de ingresos y gastos estimado para esta colaboración es el que se detalla a continuación para 60 alumnos:
Gastos:
 Académicos (tutorización de las asignaturas y coordinación de las mismas): 7.400 euros
 Gestión técnica y académica a desarrollar por el IEF: 17.903,68 euros
 Gestión técnica y académica a desarrollar por la UNED: 25.912,32 euros
 Trabajos fin de Máster (tutorización y tribunales): 34.800 euros
Total de gastos: 86.016 euros
Ingresos (matrículas de los alumnos):
 Número de alumnos para el que hace el cálculo: 60
 Precio previsto del crédito ECTS: 89,60 €
 Estimación de una la media del número de créditos en que deberán matricularse los alumnos: 16
Total de ingresos: 86.016 euros
QUINTA: Los compromisos económicos que asumen las partes en cuanto al
presupuesto son los siguientes:
Por su parte, el IEF asumirá la gestión económica y administrativa de la
actividad
Para ello percibirá, atendiendo a las cuantías que se han recogido en la
estipulación anterior, hasta el 70% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos en la UNED, mediante transferencia bancaria que
la UNED efectuará en la cuenta corriente de la que el IEF es titular:
Banco Santander, S.A.
Calle Isla de Java, 86. Planta 1. 28034 Madrid
Nº de cuenta: 0049 1905 89 2510025634
IBAN: ES38 0049 1905 8925 1002 5634
CODIGO SWIFT (BIC): BSCHESMM
Dicha transferencia se realizará de acuerdo con el siguiente calendario:
-

40% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos, en la
segunda quincena del mes de septiembre de 2018.

-

Hasta el 30% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos, en la primera quincena del mes de abril de 2019, previa presentación por el IEF a la UNED de una liquidación total del presupuesto
de gastos e ingresos, desglosado según los conceptos de gasto detallado en la cláusula anterior. Si la justificación de gastos presentada
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es inferior al porcentaje que se ha establecido como aportación al
Instituto para la realización de la actividad (70%), el segundo pago
que la UNED debe transferir al IEF quedará minorado en las cantidades no gastadas a las que se refiere dicho presupuesto.
Con los ingresos por matrículas recibidos de la UNED, el IEF financiará
todos los gastos derivados de la actividad.
Por su parte, la UNED asumirá, además de todos los aspectos académicos que la legislación vigente le tiene encomendada como universidad
responsable del título oficial, la gestión de las matrículas. Para ello dispondrá del 30% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos con los que financiará específicamente los gastos derivados del proceso de matriculación de éstos.
Asimismo las partes suscribientes podrán llevar a cabo las acciones que
sean necesarias, incluidas la suscripción de posibles convenios entre éstas y otras instituciones, por ejemplo, organismos internacionales o multilaterales, administraciones públicas de los países de América Latina y el
Caribe, etc., para conseguir recursos que pudieran contribuir a la realización de la actividad.
SEXTA: Los responsables técnicos de la UNED y el IEF serán los encargados
del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos asumidos. Resolverán todos los problemas de interpretación y cumplimiento que se puedan plantear.
Por parte del IEF el responsable técnico será un miembro de la Dirección de la
Escuela de la Hacienda Pública.
Por parte de la UNED será el Coordinador General/Director Académico del Máster Universitario oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y tributaria.
SÉPTIMA: El presente Convenio se perfecciona con la prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico
Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público y publicado en el Boletín Oficial del Estado. Entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE y estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2019.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto, o por incurrir en causa de resolución. Serán causas de resolución las establecidas en el art. 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE, de 2 de octubre), y producirán los efectos señalados en el art. 52 de dicha norma.
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En caso de incumplimiento, la parte cumplidora notificará a la incumplidora un
requerimiento para que cumpla en el plazo de un mes con las obligaciones o
compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado a los equipos técnicos mencionados en la Cláusula Sexta.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento,
la parte de lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa
de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio no
dará lugar a indemnización alguna.
En caso de resolución del Convenio, las partes deberán finalizar las actividades
iniciadas, manteniéndose en vigor hasta su completa realización, de acuerdo con
las normas vigentes de la UNED, no pudiendo exceder del 30 de diciembre de
2019.
OCTAVA.- Este Convenio es susceptible de modificación por acuerdo unánime
y expreso de las Partes antes de su finalización mediante la formalización de la
correspondiente adenda al presente Convenio.
NOVENA.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se regula
por lo dispuesto en el Capítulo VI, Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE, de 2 de octubre).
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación,
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán solventarse por los equipos técnicos mencionados en la Cláusula Sexta, en última instancia, Juzgados y Tribunales pertenecientes al orden
jurisdiccional Contencioso-Administrativo los únicos competentes para la resolución de cuantas cuestiones litigiosas pudieran derivarse del mismo.
Y en prueba de conformidad, se firma por las Partes comparecientes, y a un
solo efecto, en el lugar y fechas señaladas más abajo.
En Madrid, a
Por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)

En Madrid, a
Por el Instituto de Estudios Fiscales
(IEF)

Alejandro Tiana Ferrer
Rector

José Alberto Plaza Tejera
Director General
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ADENDA AL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A
DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IEF) DEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO
OFICIAL EN DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN DE LA UNED
DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2017
De una parte el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con domicilio en la calle Bravo Murillo
nº 38 de Madrid, y de otra el Sr. D. José Alberto Plaza Tejera, Director General del Instituto de
Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en adelante IEF, con domicilio
en la Avda. Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid.
INTERVIENEN
El primero, en calidad de Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cargo
para el que fue Real Decreto 448/2017, de 28 de abril (BOE de 29 de abril), en nombre y
representación de la misma, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20. 1 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24) y del art.99 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre.
El segundo en nombre y representación del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de
Hacienda y Función Pública, en virtud de las atribuciones que le confiere el Real Decreto
63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del
Organismo Autónomo IEF, modificado por el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se
modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales; y del Real Decreto 62/2017, de 3 de
febrero (BOE de 4 de febrero) por el que se le nombra Director del mismo.
En el carácter con que intervienen se reconocen capacidad jurídica para formalizar la presente
Adenda
EXPONEN
I.Que con fecha 10 de abril de 2017, se suscribió un Convenio de Colaboración entre la
UNED y el IEF, para la realización del Máster Universitario Oficial en Dirección Pública,
Políticas Públicas y Tributación de la UNED. En concreto para realizar su dos especialidades
de Dirección y Administración Pública y de la de Tributación.
II.Que de acuerdo con la Estipulación CUARTA letra b) del Convenio se prevé la reserva
de un número de plazas suficiente para que los funcionarios en prácticas del Grupo A1 del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (hoy de Hacienda y Función Pública), que
hayan superado la fase de oposición y cuya formación inicial se encomiende a la Escuela de
Hacienda Pública, puedan recibir adicionalmente la formación que conforma el Máster Universitario Oficial, en concreto para realizar sus dos especialidades de Dirección y Administración
Pública y de Tributación.
III.- Que en la actualidad existen, de un lado, 13 personas que han superado la fase de Oposición del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, convocada por Orden
HAP/1200/2016, de 14 de julio y, de otro, 78 personas que han superado la fase de Oposición
del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, convocado por Resolución de 3
de noviembre de 2016 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, las
que se incorporarán a los Cursos Selectivos que para cada uno de ambos colectivos se celebrarán en la Escuela de Hacienda Pública y que son necesarios superar para ser nombrados
funcionarios de carrera en sus respectivos Cuerpos.
Por todo ello, la UNED y el IEF acuerdan la formalización de la presente Adenda al Convenio
anteriormente mencionado, de acuerdo con las siguientes
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- Paralelamente al desarrollo de los Cursos Selectivos de la Escuela de la Hacienda
Pública para los funcionarios en prácticas de los Cuerpos Superiores de Interventores y
Auditores del Estado e Inspectores de Hacienda del Estado dichos funcionarios recibirán la
formación que conforma el Máster Universitario Oficial de la UNED en Dirección Pública,
Políticas Públicas y Tributación, en la Especialidad de Dirección y Administración Pública los
futuros Interventores y Auditores del Estado y en la de Tributación los futuros Inspectores de
Hacienda del Estado. De esta manera se dará cumplimiento a la Estipulación SEGUNDA del
Convenio de 10 de abril de 2017, con la que se quiere garantizar que el Máster sea cursado
por candidatos altamente cualificados y acordes con el perfil tipo del alumnado al que se dirige
el mismo.
SEGUNDA.- En el caso particular aquí expuesto los plazos para dar cumplimiento a las
obligaciones formales de matriculación así como el desarrollo del calendario del Máster deben
ajustarse a los plazos marcados por la Oferta de Empleo Público y las correspondientes
Convocatorias de los procesos selectivos. Por ello, la Universidad se compromete a establecer
para dichos colectivos un período de matriculación y de desarrollo académico diferente al
vigente con carácter general para los alumnos del Máster.
TERCERA.- De acuerdo con lo anterior, los períodos cuatrimestrales del Máster se
desarrollarán de acuerdo con el siguiente calendario:


La docencia del primer cuatrimestre entre marzo y junio de 2018 realizándose durante
dicho período los correspondientes exámenes presenciales así como las evaluaciones
continuas de las diferentes asignaturas.



La docencia del segundo cuatrimestre comenzará en septiembre de 2018 y finalizará
en diciembre de ese mismo año. Durante este periodo también se llevarán a cabo los
exámenes presenciales y pruebas de evaluación continua correspondientes al segundo
cuatrimestre.



Los exámenes extraordinarios de las asignaturas no superadas se efectuarán en mayo
de 2019.



Asimismo, las Prácticas se llevarán a cabo entre los meses de septiembre de 2018 y
junio de 2019 y la defensa del Trabajo fin de Máster se realizará en junio de 2019.

CUARTA.- El importe de la matrícula correspondiente a los 91 alumnos funcionarios en
prácticas mencionados en el Exponen III de esta Adenda será abonada por el Instituto de
Estudios Fiscales en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en virtud de Real Decreto
63/2001, entre las cuales figura la formación de funcionarios en materias específicas de la
Hacienda Pública. Con esta actividad se pretende que los funcionarios del Grupo A1, a los que
corresponde el ejercicio de funciones directivas en el ámbito público, complementen su
formación y adquieran los conocimientos y herramientas necesarios para llevar a cabo con la
mayor eficiencia y cualificación sus cometidos profesionales, técnicos y gerenciales.
El IEF se compromete al pago del importe de la primera matrícula en el Máster, exclusivamente
de aquellos funcionarios en prácticas que voluntariamente soliciten dicha matriculación. En
caso de que éstos no superasen los estudios en los plazos previstos en la Cláusula Tercera de
esta Adenda, será por cuenta de los mismos la segunda y siguientes matrículas.
La matrícula prevista conlleva los siguientes gastos:
-

Nº Alumnos: 91

-

Importe de cada crédito 29,38 € (Orden ECD/642/2017, de 4 de julio, por la que se fijan los
precios públicos por los servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia para el curso 2017-2018)
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-

Bonificación de la UNED al IEF en el importe de cada crédito por tutorización del Máster:
11,752 € (40 % del importe oficial establecido para crédito por la mencionada Orden
ECD/642/2017, de 4 de julio, por la que se fijan los precios públicos por los servicios
académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el
curso 2017-2018)

-

Nº créditos del Máster: 60

-

Gastos relacionados con la Secretaria y la Apertura de Expedientes (alumnos nuevos): 45
€/alumno (30 € por apertura de expediente y 15 € por gastos de secretaría)

-

Seguro escolar: 1,12 €/alumno menores de 28 años a la fecha de matriculación

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto total es el siguiente:
Importe créditos (91 alumnos X 60 créditos X 29,38 €/crédito)
Bonificación de la UNED en el importe de los créditos (91 alumnos X
60 créditos X 11,752 €/crédito)
Gastos Secretaría (91 alumnos X 45 €)

160.414,80
(-) 64.165,92
4.095,00

Seguro escolar menores 28 años (91 alumnos X 1,12 €)
TOTAL APORTACIÓN DEL IEF

101,92
100.445,80

El IEF se compromete a la financiación de las partidas recogidas en el párrafo anterior, hasta una
aportación máxima de CIEN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS (100.445,80 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
15.101.923N.226.06 del presupuesto de gastos vigente en 2018, en la cual existe crédito
adecuado y suficiente.


Se realizará un solo pago por un importe máximo de (100.445,80 €), antes del 30 de mayo
de 2018, previa justificación del número total de alumnos matriculados, así como de la
edad de los mismos a efectos del cálculo del Seguro Escolar.



Si el número de alumnos matriculados fuese inferior a 91 los pagos se reducirán en la
cuantía correspondiente calculada según el desglose del cuadro anterior.

El IEF ingresará dicha cantidad en la cuenta de “Alumnos postgrados oficiales” en el Banco de
Santander, a nombre de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, nº IBAN ES96 0049
0001 5928 1177 7971, Código SWIFT del Banco: BSCHESMM.
QUINTA.- La presente Adenda se perfecciona con la prestación del consentimiento de las
partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e
Instrumentos de Cooperación del Sector Público y publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Entrará en vigor, a todos los efectos establecidos, el mismo día de su publicación en el BOE y
tendrá efectos hasta el 31 de julio de 2019.
Esta Adenda es susceptible de modificación por acuerdo unánime y expreso de las Partes o
por lo previsto en el Convenio.
SEXTA.- La presente Adenda se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto, o por incurrir en causa de resolución, o por lo previsto en el Convenio.
Serán causas de resolución de la Adenda las establecidas en el art. 51 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE, de 2 de octubre), que producirán los
efectos señalados en el art. 52 de dicha norma.
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En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno
de los firmantes, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un
plazo de 30 días naturales con las obligaciones o compromisos incumplidos. Si 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 resuelta la Adenda. La
resolución de la Adenda no dará lugar a indemnización alguna. No obstante, las partes deberán
finalizar las actividades iniciadas, manteniéndose en vigor hasta su completa realización, no
pudiendo exceder del 31 de Julio de 2019.
SÉPTIMA.- Esta Adenda posee naturaleza administrativa y, se regirá por las Estipulaciones del
Convenio de 10 de abril de 2017 al que se une como Adenda, así como por lo dispuesto en el
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. En
caso de litigio sobre su interpretación y efectos será de aplicación lo dispuesto en la
Estipulación Décima del mencionado convenio.
En prueba de conformidad, firman las partes la presente Adenda, por duplicado ejemplar y a un
solo efecto, en Madrid a
Por la UNED

Por el IEF

Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer

D. José Alberto Plaza Tejera
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BALANCE DEL PLAN DE MEJORAS LIGADO AL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA UNED (SGIC-U) PARA LAS ANUALIDADES 2016 Y 2017
(aprobado por Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018)

Objetivos UNED

Acciones Plan de mejoras 2016 y 2017
Publicar en el Portal Estadístico los
resultados del cuestionario de opinión del
PAS.

Responsables

PLAZO

Gerencia (Director de
la Oficina de
Tratamiento de la
Información).

Publicar en el Portal de Transparencia los
resultados más significativos de la
satisfacción de los diferentes grupos de
interés.

1. Impulsar la
transparencia en la UNED
y el acceso a la
información pública de
nuestros grupos de
interés.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Publicado en
2017

Visible en el Portal Estadístico
para el Equipo de Gobierno y el
PAS de la Sede Central

Es necesario autenticación UNED. Portal Estadístico-->Menú-->Cuestionarios--->Gerencia--->Opinión del PAS sobre la UNED.

Publicado en
2017

Visible en el Portal de
Transparencia.

Satisfacción de los estudiantes, profesores y egresados con las
titulaciones
Visible en el Portal de Transparencia, Estadísticas, Alumnos
matriculados

Publicar en el Portal de Transparencia el
estudio sociodemográfico de los
estudiantes de nuevo ingreso que se
matriculan en titulaciones oficiales.

Vicerrectorado de
Ordenación
Académica y Calidad.

Dar mayor visibilidad al compromiso de la
Universidad con la Calidad, a través del
Portal de Transparencia, creando una
ventana nueva que enlace con la web de la
Oficina de Calidad.

Homogeneizar en las guías de las
titulaciones la información proporcionada
en el apartado "Documentación oficial del
título".

RESULTADOS DEL PLAN

Vic. de Ordenación
Académica y Calidad
(en colaboración con
el Servicio de
Ordenación
Académica y el
Servicio de
Posgrados).

2017

Visible en el portal del COIE los
datos laborales 2016-2017

2017

Actualizado el contenido de la
web de la Oficina de Calidad.

Incorporar en el nuevo Plan de mejoras 2018 y 2019 (revisar la
encuesta sociodemográfica aplicada en la matrícula a la luz de
las necesidades del COIE y del plan de abandono).

Incorporar en el nuevo Plan de mejoras 2018 y 2019 dado que
hay que actualizar el organigrama de Gerencia (se estudiará
cuál es el sitio más adecuado para visibilizar el compromiso de
la UNED con la Calidad).

Además, se ha aprobado la creación de la Guía unificada para
las asignaturas de grado y máster,

2016 y 2017

2016 Homogeneizadas las guías
de los másteres.
2017 Homogeneizadas las guías
de los grados.
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(Aprobado en Consejo de Gobierno el 13 de diciembre de
2016).

Implantar los mecanismos para el
seguimiento de la inserción laboral de los
egresados, mediante los estudios
correspondientes.
2016 y 2017
2. Adaptar nuestra oferta
formativa a las
necesidades y
oportunidades generadas
por la sociedad.

Elaborar los Informes de inserción laboral
de todos los títulos, másteres y grados de
la UNED.

Vicerrectorado de
Estudiantes (COIE).

Emprender acciones para recoger
información de los empleadores/empresas
colaboradoras con las prácticas externas
curriculares.

3. Fomentar la evaluación
y revisión de los servicios
universitarios y de la
oferta formativa a partir
de los resultados de
calidad percibidos por
nuestros usuarios y de los
datos de rendimiento.

Analizar el fenómeno y emprender
acciones para disminuir la Tasa de
abandono en las titulaciones oficiales

2017

Vicerrectorado de
Ordenación
Académica y Calidad
(en colaboración con
IUED y Oficina de
Tratamiento de la
Información).

2016 y 2017

Sistema de seguimiento de la
inserción laboral y la
empleabilidad

Encuesta de seguimiento de la inserción laboral

Actualmente se elaboran
informes individualizados de los
títulos que están en proceso de
acreditación. Se ha aplicado un
cuestionario a los 2 años del
egreso del curso 2013-14.

Encuesta de egresados de grado y máster

Creación de la Oficina de
prácticas en 2017.

Incorporar en el nuevo Plan de mejoras 2018 y 2019 (la Oficina
de Prácticas en colaboración con el Observatorio de
Empleabilidad y Empleo, recopilará los informes de los Tutores
de Empresa de las asignaturas de prácticas curriculares de
grado y máster. Además, se contactará con los COIE de CCAA).

El grupo de trabajo creado para
el estudio del abandono ha
trabajado durante un año para
recopilar iniciativas y estudios
previos en la UNED, estudiar
planes vigentes en otras
universidades a distancia y
diseñar estrategias a distintos
niveles. Los resultados han sido
parciales, ya que algunas líneas,
a pesar de la creación de una
comunidad virtual para facilitar
la comunicación y el intercambio,
han quedado totalmente
inactivas.

La escasa eficiencia del formato de grupo de trabajo ha
aconsejado un cambio de estrategia, por lo que los resultados
parciales obtenidos han sido tratados y completados por el
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad para
elaborar un plan integrado de prevención del abandono,
coordinado con los Vicerrectorados de Estudiantes y
Metodología e Innovación y orientado a una mayor implicación
de las Facultades y Escuelas, así como de los Centros Asociados
(Plan de mejoras 2018 y 2019).
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Diseñar y aplicar un cuestionario para
evaluar la satisfacción de los estudiantes
con las tutorías campus e intercampus.

3. Fomentar la evaluación
y revisión de los servicios
universitarios y de la
oferta formativa a partir
de los resultados de
calidad percibidos por
nuestros usuarios y de los
datos de rendimiento.

4. Facilitar y fortalecer el
proceso de acreditación
de las titulaciones
oficiales

Vicerrectorado de
Ordenación
Académica y Calidad
(en colaboración con
Oficina de Calidad y
Oficina de
Tratamiento de la
Información).

Creación de un grupo de trabajo para
buscar soluciones para aumentar la
participación de los grupos de interés en
los cuestionarios de satisfacción.

Elaborar un cuadro de mando de
indicadores por asignaturas, titulaciones,
centros y UNED para facilitar el diseño y
seguimiento de los objetivos de calidad de
los centros y de la Universidad.
Crear una nueva pestaña en la guía de la
titulación denominada "Informes anuales
de seguimiento del título" para publicar
los Informes correspondientes a cada curso
académico.
Crear un nuevo enlace en la guía de la
titulación denominado Cómo se estudia en
la UNED para acceder a la información
sobre la Metodología UNED, los materiales
y recursos de aprendizaje, aulas virtuales y
facultades y centros asociados

Elaboración de informes de seguimiento
de las quejas, reclamaciones, sugerencias
y felicitaciones recibidas.

Primer
cuatrimestre
curso 20162017

Diseñado y aplicado

2016 y 2017

Además de las acciones emprendidas en el bienio 2014-15, la
Oficina de Calidad ha realizado las siguientes: -utilizar la
aplicación desarrollada por INTECCA 'app-Noticias' para hacer
llegar la información de los cuestionarios disponibles y el
enlace directo a los cuestionarios (en torno a 7.000 mensajes
No se ha creado ningún grupo de recibidos por los estudiantes); - se ha desarrollado una nueva
trabajo pero la Oficina de Calidad aplicación de cuestionarios (Oficina de Tratamiento de la
sigue tomando iniciativas para
Información) que permite rellenar los cuestionarios en
mejorar la participación.
cualquier dispositivo móvil (tablet, móvil, etc.); - se ha
realizado un 'banner' de información junto al Departamento de
Comunicación y Márketing, que informa en primera plana de la
web de la UNED sobre la apertura de cuestionarios y la
posibilidad de obtener ECTS por ello (estudiantes de grado)
mejorando la información en la web de la Oficina de Calidad.

2017

Elaborado un cuadro de mando
de indicadores por asignaturas u
titulación en el Portal de
transparencia.

Portal de Transparencia: Rendimiento académico

2016

Creada en la guía de los grado.

Está en proceso de elaboración para las guías de los másteres.

2017

En las guías de los grados se ha
incorporado un enlace a
Primeros pasos en la UNED.

Incorporar al nuevo plan de Plan de mejoras 2018 y 2019 (en la
guía de los másteres y ampliar la información).

2016

Se recoge la información de las
sugerencias, reclamaciones y
felicitaciones a través de un
único Formulario electrónico.

Incorporar en el nuevo Plan de mejoras 2018 y 2019.

Vicerrectorado de
Ordenación
Académica y Calidad y
CTU

Vicerrectorado de
Estudiantes (CAE).

Los resultados se publican en el Portal estadístico. Es necesario
autenticación UNED. Portal Estadístico-->Menú-->Cuestionarios--->Centros Asociados--->Valoración tutorial por
estudios.
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5. Abordar la certificación
de la implantación del
Sistema de Garantía
Revisar y actualizar las Directrices del
Interna de Calidad de la
Sistema de Garantía Interna de Calidad de
UNED esencial para la
la UNED.
mejora continua de la
formación que se ofrece a
los estudiantes.

Vicerrectorado de
Ordenación
Académica y Calidad
(Oficina de Calidad).

Revisar y difundir los objetivos de Calidad
de la UNED y de sus centros.

6. Mejorar la cultura de
calidad en la universidad
divulgando su política y
objetivos, misión, visión y
valores socialmente
responsables.

Fomentar la elaboración de Planes de
acción anuales de los Centros de la UNED,
para el seguimiento y medición de los
objetivos de calidad de los centros.

Publicar los planes de mejora de la UNED y
su seguimiento.

Vicerrectorado de
Ordenación
Académica y Calidad
(Oficina de Calidad).

2016

Última directriz actualizada D2
p1 y D2 p2 (junio de 2016).

Se están actualizando los procedimientos para la implantación
de los nuevos planes de estudio de grado y máster, así como el
procedimiento de extinción de planes de estudio. (Plan de
mejoras 2018 y 2019).

2016

Objetivos de Calidad de la UNED
y de sus Centros publicados
100%.

Publicados en la página web del Centro
(Facultad/Escuela/Instituto) en el apartado "Calidad".

2016

Todos los centros han elaborado
planes de acción para el
seguimiento de sus objetivos y
los publican en la página web del
Centro en el apartado Calidad.

2016

Publicados en la web de la
Oficina de Calidad
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7. Promover el despliegue
de Sistemas de Calidad en Revisar, actualizar y diseñar nuevas guías
todos los ámbitos de la
del Sistema de Garantía Interna de Calidad
gestión de los servicios
en la Gestión de Centros Asociados.
universitarios.

Cátedra de Calidad
“Ciudad de Tudela” y
Comité de Calidad de
Centros Asociados.

2016 y 2017

Se han editado 2 nuevas guías:
a) la Guía de Requisitos de
Implantación
b) la Guía para la Transparencia
Y se han actualizado las Guías de
nivel Implantación y
Consolidación con las mejoras
derivadas del proceso de
renovación de la acreditación de
títulos de grado por la ANECA.
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Pendientes de su aprobación por la Comisión de Garantía de
Calidad y el Consejo de Gobierno.

ANEXO XXVII
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1 1
CARTAGENA

31 de enero de 2018
Sra. Dª. María Nuria Carriedo López
Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad
UNED
Madrid
Estimada Vicerrectora:
El próximo día 14 de abril de 2018 tendrá lugar una nueva edición de la Ruta de las
Fortalezas, IX, en esta ciudad de Cartagena, considerándosele el mayor evento deportivo de la
Región de Murcia, y siendo organizada por la Armada Española e Infantería de Marina.
Esta actividad deportivo-cultural goza en nuestra Comunidad Autónoma de gran prestigio y
en ella participan como Voluntarios estudiantes de las Universidades de la Región: Universidad
de Murcia {UM), Universidad Politécnica de Cartagena {UPCT) y Universidad Católica {UCAM), y
por primera vez en el curso pasado la UNED también. Los estudiantes servirán de apoyo en la
prueba durante los días 13 y 14 de abril, Bolsa de Voluntariado, en tareas como puntos de
control,

avituallamiento,

recogidas

ecológicas,

fotografía,

montajes

de

puestos,

etc...obteniendo créditos ECTS por ello, en dichas Universidades, y también en la UNED en la
VIII edición.
Nosotros, como Universidad presente en esta Región,

queremos volver a participar y

aportar nuestra colaboración por medio de nuestros estudiantes, voluntarios un año más.
Es por lo que atendiendo a los expuesto y siguiendo los criterios generales para el
reconocimiento académico en créditos por la participación de estudiantes en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación
(Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2010), solicitamos que se reconozca a nuestros
estudiantes participantes, las horas empleadas en esta actividad

como voluntarios, con 0,5

créditos ECTS, ya que la dedicación es de más de 12 horas, distribuidas entre los dos días ya
mencionados, siendo las jornadas diarias desde las 8.00 h . hasta las 22.00 horas.
Esperando que sea atendida nuestra solicitud, le saluda cordialmente,

(/Ingeniero de la Cierva, n.• 28
30203 Cartagena
Tels. 968 11os11 616 92 80 10
-

Fax: 968 52 0611
www.unedcarlagena.net
d1rectora@lcartagena.uned.es
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VOLUNTARIADO DEPORTIVO DE ALUMNOS DE LA UNED CARTAGENA
EN LA IX RUTA DE LAS FORTALEZAS

I.- INTRODUCCIÓN
El voluntariado universitario es una fórmula cada vez más utilizada por las universidades ya
sea a nivel nacional o internacional, ya que proporciona una educación en valores y permite a
los estudiantes participar de manera activa en la sociedad civil, potenciando su crecimiento
personal enriqueciéndose a través de la experiencia en las que participa.
Concretamente se propone el denominado VOLUNTARIADO DEPORTIVO, modalidad que
supone la colaboración puntual con un evento deportivo organizado por entidades públicas,
donde el alumno que le gusta el deporte pueda vivirlo de una manera diferente, desde la
perspectiva de la organización y de la asistencia a los deportistas participantes.
La UNED no contemplaba este tipo de voluntariado, hasta que el pasado año solicitamos desde
el Centro Universitario de Cartagena el reconocimiento de créditos a los 17 estudiantes que
participaron como voluntarios en la VIII Ruta de las Fortalezas de Cartagena, consiguiendo por
parte del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad, 0,5 créditos ECTS.
Hay que tener en cuenta que esta prueba deportiva que ya ha realizado ocho ediciones, tiene
gran arraigo ciudadano y mucho prestigio en el ámbito deportivo, es una prueba de carácter
cívico-militar de carácter deportivo-competitivo con finalidad benéfica, que organiza de forma
conjunta la Armada y el Ayuntamiento de Cartagena, en la que participan desde sus inicios
voluntarios de las universidades públicas de la Región de Murcia (Universidad de Murcia y
Universidad Politécnica de Cartagena) e incluso de las privadas (Universidad Católica San
Antonio).
De esta forma, la UNED y el Centro Asociado de Cartagena posibilitan a los alumnos la
colaboración con este destacado evento deportivo con cerca de cinco mil participantes, al
tiempo que se posicionan a la UNED en la misma categoría que el resto de universidades
regionales, con la consiguiente difusión pública que conlleva esta situación.

1
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II.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: IX RUTA DE LAS FORTALEZAS
La Ruta de las Fortalezas es una prueba Cívico-Militar de carácter competitivo que está
organizada por el Ayuntamiento de Cartagena y la Armada, su singularidad estriba que con un
trayecto de 53 km. hace un recorrido – como indica su nombre- por los castillos y fortalezas
que rodean la ciudad de Cartagena.
La prueba ha ido evolucionando y adaptándose a las circunstancias del entorno de la ciudad y
de las exigencias propias de los participantes, manteniendo el espíritu por el que fue
concebida y que pretende mostrar la ciudad, su entorno paisajístico y monumental tanto a los
habitantes de la ciudad como a los que llegan de fuera. La exigencia es máxima, tal y como se
puede comprobar en cada edición.
La Prueba General “La Ruta” cuenta con un duro recorrido debido a la accidentada topografía
del entorno y debe hacerse en su totalidad a pie, corriendo o caminando, de forma individual
o por equipos de 5 componentes en un tiempo inferior a 12 horas.
El inicio se realiza en el puerto de Cartagena, en la Plaza de Héroes de Cavite dónde se
establecen los cajones de salida, tanto para los que quieren hacer la Ruta corriendo como para
aquellos que prefieran hacerla andando y disfrutando del recorrido. Siendo la zona de meta la
Escuela de Infantería de Marina.

2
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En la totalidad del recorrido se localizan carteles informativos, así como avituallamientos
líquidos y sólidos cada 5/7Km. Como ayuda a la organización se disponen Infantes de Marina y
Marineros, con la colaboración de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, así como
voluntarios de las universidades de la Región de Murcia.

III.- OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD
-

Aproximar al alumnado a la cultura del esfuerzo deportivo.
Desarrollar una acción de voluntariado desinteresado prestando ayuda y colaborando
en determinados aspectos de la actividad de los deportistas.
Reforzar en los participantes los sentimientos de solidaridad y empatía con los
deportistas.
Tener una experiencia participativa dentro de la organización de un evento deportivo
de importancia nacional.
Fomentar en los alumnos voluntarios a través del recorrido de la Ruta el respeto y
conocimiento del medioambiente y el Patrimonio Cultural del entorno de Cartagena.
Desarrollar una actividad que reporte una experiencia lúdica en el alumnado
participante.
Facilitar la interactuación entre los alumnos de la UNED con personal de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad del Estado, así como con alumnos de otras universidades.

3
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IV.- CONTENIDOS
-

Los alumnos adquirirán nociones básicas respecto a la organización de un evento
deportivo.
Serán formados en cuanto a la realización de actividades de avituallamiento e
información con los participantes de la prueba deportiva.
Conocimientos básicos de aspectos medioambientales y culturales del trayecto
definido para la ruta.

V.- DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 12 HORAS
VI.- FECHAS DE LA ACTIVIDAD: 13 Y 14 DE ABRIL DE 2018
VII.- TAREAS DEL ALUMNADO VOLUNTARIO
-

-

-

Asistencia a reuniones preparatorias en las que se le explican las actividades a realizar,
los lugares de prestación de servicios y el horario.
Tienen que estar presentes y debidamente identificados como voluntarios y con
dorsales de la UNED en los puestos asignados todo el tiempo determinado por la
organización.
Desde las 10:00 h. hasta las 22.00 horas del día 13 los estudiantes se encargarán del
suministro de dorsales e instrucciones previas a los participantes de las diferentes
categorías: infantil, juvenil y general de adultos,
Durante el día 14 de abril, desde las 8.00 h. hasta finalizar la prueba, los voluntarios se
encargarán del aprovisionamiento, guardarropa, incluso colaboración con seguridad y
atención médico-sanitaria.

4
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ANEXO XXVIII
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CENTRO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO (COIE)
Centro Asociado de _________________

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES

CONVENIO
TIPO
DE
COOPERACIÓN
EDUCATIVA
PARA
PRÁCTICAS
EXTRACURRICULARES DE 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, D./Dª_____________________, DIRECTOR DEL CENTRO ASOCIADO
DE ___________ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, (P.D.
RECTOR. Resolución de 05.06.2017 - BOE 9 de junio)
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

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
1

Modelo de Convenio Marco de Cooperación Educativa aprobado por el Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 4 de octubre de 2016.

1
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CENTRO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO (COIE)
Centro Asociado de _________________

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 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 y títulos propios 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 entidad.
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,
2

En el caso de Grado, la duración máxima permitida de las prácticas será de 900 horas por curso
académico.
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CENTRO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO (COIE)
Centro Asociado de _________________

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 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.
SEPTIMA: 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 de accidentes y de
responsabilidad civil.
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 entidad. 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.
3
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CENTRO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO (COIE)
Centro Asociado de _________________

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.
DÉCIMOTERCERA: 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
…………………………………………………, 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. El director del Centro Asociado podrá
proponer a la UNED la dispensa de esta compensación a otras entidades en casos
excepcionales y por causa justificada.
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 entidad
…………………………, respectivamente.
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del convenio
suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento del contacto
entre ambas partes.
Asimismo, las mismas no cederán o comunicarán los datos personales almacenados en
sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere
necesario para la prestación del servicio.
Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la
normativa reguladora de los datos de carácter personal. A estos efectos, las partes
declaran conocer las disposiciones relativas a la protección de datos de carácter
personal, recogidas en la mencionada LOPD, así como en el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
[RDLOPD], y se comprometen a cumplir las exigencias previstas en aquellas normas
respecto de los datos personales de que dispongan.
4
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CENTRO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO (COIE)
Centro Asociado de _________________

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.
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
entidad se compromete a facilitar su incorporación al puesto, realizando las
adaptaciones precisas con los apoyos y medios técnicos necesarios.
La entidad 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
5
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CENTRO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO (COIE)
Centro Asociado de _________________

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.
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 duplicado en
Madrid, a …… de …………… de 20….
POR LA UNIVERSIDAD
EL DIRECTOR DEL CENTRO ASOCIADO

POR (NOMBRE ENTIDAD)
REPRESENTANTE LEGAL

(P.D. RECTOR. Resolución de 05.06.2017 - BOE 9 de junio)

(firma y sello)

Nombre del Director

…………………………………………
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES EN CURSOS Y ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.
Febrero 2018
CURSOS
Título del Curso:

TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL

Director:

Antonio Rubio Navarro

Fechas de realización:

11, 12, 13, 14 y 15 de junio de 2018

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED CARTAGENA

Nº de horas:

40 horas (20 presenciales y 20 no presenciales)

Nº de registro:

E-00190

Créditos:

2 ECTS / 4 de libre configuración

Curso académico:

2017-2018

Título del Curso:

TÉCNICAS DE MENTORÍA ENTRE IGUALES

Director:

Nuria Manzano Soto

Fechas de realización:

11 al 22 de diciembre 2017

Lugar de celebración:

Escuela de Informática de la UNED

Nº de horas:

50 horas (25 presenciales y 25 no presenciales)

Nº de registro:

E-00191

Créditos:

2 ECTS / 4 de libre configuración

Curso académico:

2017-2018

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Director:

Berta Inés García Salguero

Fechas de realización:

19 y 20 de marzo 2018

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED MADRID (Centro de Zona Jacinto Verdaguer)

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro:

E-00192

Créditos:

1 ECTS / 2 de libre configuración

Curso académico:

2017-2018
1
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Actividades que solicitan subvención
Con fecha de concesión 16 de febrero de 2018
Cartagena
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

1

19

1

• Baranda
Leturio Nieves

1

20

0

• Gil Gil Alicia

Créditos

Créditos
ECTS

De Cervantes a
Juan Ramón
Jiménez

del 6 de
marzo de
2018 al
jueves 15 de
marzo de
2018

2

V Jornadas de
Investigación
Policial

del 12 de
abril de 2018
al viernes 13
de abril de
2018

2

Título

Fechas

Codirectores

• Martínez Sánchez
Zoraida

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Literatura y Teoría
de la Literatura

16 de febrero
de 2018

7580

Derecho Penal

16 de febrero
de 2018

7560

Departamento

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1.000,00 €

0

0

1.340,00 €

0

0

Ceuta
Título

Fechas

II Congreso
Internacional
sobre
Movimientos
Migratorios

del 7 de
marzo de
2018 al
viernes 9 de
marzo de
2018

del 24 de
España y Portugal. abril de 2018
Una historia
al jueves 26
africana
de abril de
2018

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

1

20

0

• Lacruz López
Juan Manuel

Derecho Penal

16 de febrero
de 2018

7604

0.5

12

0

• Martínez Álvarez
Josefina

Hª Contemporánea

16 de febrero
de 2018

7706

Créditos

Créditos
ECTS

2

1
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Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

1.000,00 €

0

0

950,00 €

0

0

Cádiz
Título

Fechas

X CICLO DE CINE
ETNOGRÁFICO Y
ANTROPOLÓGICO: LA
ANTROPOLOGÍA E
INTERNET

del 1 de
marzo de
2018 al
miércoles 21
de marzo de
2018

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores

12

0

• Moreno Feliú
Paz

• de Andrés Castro
Eva

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Departamento

Antropología
Social y Cultural

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

16 de febrero
de 2018

7728

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

100,00 €

0

0

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Dénia
Título

Fechas

del 22 de
febrero de
Hablamos de
2018 al
psicologías (II) (2018) viernes 23 de
febrero de
2018

1

0.5

10

0

• Lasa Aristu
Miren Amaia

Pintoras
contemporáneas
españolas o esas
grandes
desconocidas: un
referente de
desigualdad

2

1

16

4

• Serrano de
Haro Amparo

del 12 de
marzo de
2018 al
miércoles 14
de marzo de
2018

Codirectores

• Méndez Vázquez
Josefina

Departamento

Observaciones

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de febrero
de 2018

7661

0

0

0

Historia del Arte

16 de febrero
de 2018

7715

0

0

0
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Huelva
Título

Fechas

STORYTELLING.
COMUNICAR Y
PERSUADIR CON
RECURSOS
NARRATIVOS

del 19 de
abril de
2018 al
viernes 20
de abril de
2018

INTELIGENCIA EN LA
PREVENCIÓN DE LOS
DELITOS DE ODIO Y
VIOLENCIA CONTRA
LAS PERSONAS

del 11 de
junio de
2018 al
viernes 15
de junio de
2018

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

8

2

• GUARDDON
ANELO MARIA
CARMEN

5

• MOLERO
ALONSO
FERNANDO
JORGE

20

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

16 de febrero
de 2018

7705

550,00 €

0

0

Psicología Social y
de las
Organizaciones

16 de febrero
de 2018

7730

480,00 €

0

0

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Lugo
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

12

8

• Soto Fernández
Dr. José Roberto

Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

16 de febrero
de 2018

7570

150,00 €

0

0

1

0.5

10

0

• Platas Ferreiro
Dra. María Lidya

Psicología Evolutiva
y de la Educación

16 de febrero
de 2018

7660

180,00 €

0

0

1

0.5

12

0

• Galván Gallegos
Dra. Ángela

Derecho Penal

16 de febrero
de 2018

7736

500,00 €

0

0

Créditos

Créditos
ECTS

2

Detección Y
Diagnostico en TEA

del 26 de
febrero de
2018 al
viernes 2 de
marzo de
2018

Seminario básico de
policía científica e
investigación criminal
I

del 2 de
marzo de
2018 al
viernes 16 de
marzo de
2018

Título

Fechas

del 20 de
Formación en valores
febrero de
sociales a través del
2018 al jueves
comic de superhéroes.
22 de febrero
(3ª edición)
de 2018

Codirectores Departamento
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Observaciones

Título

Fechas

Mediación Familiar:
Tratamiento de casos
de divorcio,
separación, conflictos
intrafamiliares y
problemas de
convivencia.

del 5 de
marzo de
2018 al
viernes 9 de
marzo de
2018

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

16 de febrero
de 2018

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7566

450,00 €

0

0

Observaciones

2

1

20

5

• Platas Ferreiro
Dra. Mª Lydia

del 16 de
Seminario práctico del marzo de
recurso de casación
2018 al
civil y penal
viernes 4 de
mayo de 2018

1

0.5

8

2

• Galván Gallegos
Dra. Ángela

Derecho Penal

16 de febrero
de 2018

7726

360,00 €

0

0

del 3 de abril
Protección De Datos Y
de 2018 al
Espionaje Entre
viernes 13 de
Estados
abril de 2018

2

1

6

19

• Ricoy Casas Dra.
Rosa María

Ciencia Política y de
la Administración

16 de febrero
de 2018

7700

150,00 €

0

0

1

0.5

10

0

• Galván Gallegos
Dra. Ángela

Derecho Penal

16 de febrero
de 2018

7723

1.000,00 €

0

0

3

• Feliz Murias Dr.
Tiberio

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

16 de febrero
de 2018

7569

180,00 €

0

0

Violencia y Género:
Una Visión
transversal

del 13 de abril
de 2018 al
viernes 18 de
mayo de 2018

Dinámica de grupos
en educación (2ª
edición)

del 4 de mayo
de 2018 al
viernes 11 de
mayo de 2018

1

0.5

7

Motril
Título

Fechas

Estructura, diseño y
análisis de la
información
científica para
afrontar con éxito el
TFG y el TFM en el
ámbito de las
Ciencias Sociales y
Jurídicas. (II Edición)

del 13 de
marzo de
2018 al
martes 10
de abril de
2018

Créditos

3

Créditos
ECTS

1.5

Horas
lectivas

24

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

10

• de la Fuente
Solana Dra. E.
Inmaculada

Codirectores

• Ruiz Caballero Dr.
José Antonio

Departamento

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Fecha
concesión
de créditos

16 de febrero
de 2018
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Nº
registro

7601

Observaciones

Cantidad
solicitada

1.388,00 €

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

0

Málaga

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Codirectores

Departamento

0.5

10

5

• Villalba Moreno
Julio

• Doña Fernández
Jesús

Inteligencia
Artificial

16 de febrero
de 2018

1

20

0

• Domínguez
Martínez José
Manuel

• Díaz Campos Jose
Antonio

Economía Aplicada

20

5

• Leiva Olivencia
Juan José

1

20

0

• Calaza López
María Sonia

2

1

24

0

• Velasco
Murviedro Carlos

del 15 de
marzo de 2018
La nueva regulación
al viernes 16
del trabajo autónomo
de marzo de
2018

1

0.5

10

0

• Álvarez Cortés
Juan Carlos

• Vila Tierno
Francisco

Contenido ambiental
en la ordenación del
territorio e
instrumentos de
planeamiento
urbanístico

del 13 de abril
de 2018 al
sábado 14 de
abril de 2018

2

1

15

5

• Altamirano
Jeschke María

Ejecución de medidas
educativas en medio
abierto en justicia
juvenil

del 13 de abril
de 2018 al
sábado 14 de
abril de 2018

1

0.5

10

0

Auditoría informática

del 19 de abril
de 2018 al
viernes 20 de
abril de 2018

1

0.5

10

5

Créditos

Créditos
ECTS

Introducción a la
Inteligencia Artificial

del 22 de
febrero de
2018 al viernes
23 de febrero
de 2018

1

Toma de decisiones
financieras en el
ámbito personal.

del 6 de marzo
de 2018 al
jueves 12 de
abril de 2018

2

Acoso escolar:
análisis e
intervención
interdisciplinar

del 7 de marzo
de 2018 al
jueves 15 de
marzo de 2018

2

1

del 8 de marzo
Aspectos procesales y
de 2018 al
psicosociales del
sábado 10 de
derecho de familia
marzo de 2018

2

La Saeta y su historia,
relación con el
flamenco, Semana
Santa y nuevos
modelos de negocio
en el S. XXI

del 8 de marzo
de 2018 al
domingo 18 de
marzo de 2018

Título

Fechas

Fecha
concesión
de créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7622

300,00 €

0

0

16 de febrero
de 2018

7657

300,00 €

0

0

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

16 de febrero
de 2018

7636

400,00 €

0

0

Derecho Procesal

16 de febrero
de 2018

7670

400,00 €

0

0

Economía Aplicada

16 de febrero
de 2018

7718

400,00 €

0

0

Derecho de la
Empresa

16 de febrero
de 2018

7642

400,00 €

0

0

• Jiménez Madrid
Alberto

Física matemática y
de fluidos

16 de febrero
de 2018

7640

400,00 €

0

0

• Muñoz Sánchez
Juan

• Pérez Jiménez
Fátima

Derecho Penal

16 de febrero
de 2018

7639

400,00 €

0

0

• Villalba Moreno
Julio

• Doña Fernández
Jesús

Ingeniería de
16 de febrero
Software y Sistemas
de 2018
Informáticos

7637

400,00 €

0

0

• Pérez Tortosa
Francesc
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Nº
registro

Observaciones

Ourense

Título

Fechas

CURSO INMERSIÓN EN INGLÉS
(ENOTURISMO)

del 2 de
marzo de
2018 al
domingo 4
de marzo
de 2018

INTRODUCCIÓN A LA
METODOLOGÍA APRENDIZAJE
SERVICIO/SERVICE-LEARNING
COURSE

del 13 de
abril de
2018 al
viernes 27
de abril de
2018

Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

2

1

2

15

1

20

Directores

5

• de Prada Creo
Elena

5

• FELIZ
MURIAS
TIBERIO

Fecha
Nº
Cantidad
concesión
Observaciones
registro
solicitada
de créditos

Codirectores Departamento

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

16 de
febrero de
2018

7627

360,00 €

0

0

Didáctica,
Organización
Escolar y
Didácticas
Especiales

16 de
febrero de
2018

7676

381,00 €

0

0

Plasencia
Créditos

Créditos
ECTS

Título

Fechas

AUTOCOACHING.
DESARROLLO PERSONAL,
EMPODERAMIENTO Y
CAMBIO

del 9 de
marzo de
2018 al
sábado 10
de marzo
de 2018

1

0.5

EL PATRIMONIO
CULTURAL DE LA
ARMADA ESPAÑOLA A
TRAVÉS DE SUS MUSEOS
Y COLECCIONES

del 9 de
marzo de
2018 al
sábado 10
de marzo
de 2018

2

1

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

10

0

• Pérez González
Juan Carlos

10

10

• Martínez Shaw
Carlos

Horas
lectivas

Codirectores

• Vallina Vallina
Alicia

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

16 de febrero
de 2018

Hª Moderna

16 de febrero
de 2018

Departamento
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Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7671

570,00 €

0

0

7710

1.000,00 €

0

0

Observaciones

Vila-real
Título

Fechas

XXIV Curso
Internacional de
Interpretación
Musical "Francisco
Tárrega"

del 30 de
junio de
2018 al
domingo 8
de julio de
2018

Créditos

Créditos
ECTS

4

2

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

60

0

• García Pastor
Begoña

Extensión
Universitaria

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

16 de febrero
de 2018
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7689

Observaciones

Cantidad
solicitada

2.160,00 €

Cantidad
propone

0

Cantidad
aprobada

0
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Actividades que no solicitan subvención
Con fecha de concesión 16 de febrero de 2018
A Coruña
Créditos

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

8

1

1

Créditos
ECTS

Título

Fechas

Guía práctica para
elaborar y presentar
un TFG: la escritura
académica en un
entorno digital

del 5 de marzo
de 2018 al
lunes 12 de
marzo de 2018

2

1

del 14 de
marzo de 2018
Grafología II: Conócete
al miércoles
a través de tu firma
21 de marzo
de 2018

2

Delitos de
apoderamiento y
defraudación: impacto
de las reformas
penales de 2015

del 1 de marzo
de 2018 al
viernes 2 de
marzo de 2018

2

Prevención y
tratamiento del estrés.
Cómo manejar
eficazmente
situaciones de tensión
profesional.

del 12 de abril
de 2018 al
viernes 13 de
abril de 2018

2

1

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

17

• Cancela Outeda
Celso

Didáctica,
Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

16 de febrero
de 2018

8

17

• García-Fuentes
de la Fuente
Carmen Delia

Derecho Penal

8

17

• Suárez-Mira
Rodríguez Carlos

• Fernández Ríos
Luís

Horas
lectivas

8

17

Codirectores

• Sánchez Pérez
Laura

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7707

-

-

-

16 de febrero
de 2018

7733

-

-

-

Derecho Penal

16 de febrero
de 2018

7651

-

-

-

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de febrero
de 2018

7741

-

-

-
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Nº
registro

Observaciones

Almería
Título

Fechas

Coaching
Personal e
Inteligencia
Emocional.
2017/18.

del 4 de abril
de 2018 al
miércoles 11
de abril de
2018

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

20

0

• Martínez Boyé
Ángeles

• Yebra Portillo
Raquel

Fecha
Departamento concesión de
créditos

Trabajo Social

Nº
registro

16 de febrero
de 2018

Observaciones

Cantidad
solicitada

7714

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Barbastro
Horas
lectivas no
presenciales

Directores

12

0

• Cambra Berdún
Jesús

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

16 de febrero
de 2018

1

20

0

• Hernández
Berlinches
Roberto

Sistemas de
Comunicación y
Control

1

0.5

10

0

• Lumbierres
Subías Carmen

3

1.5

20

10

• Rodrigo Moya
Beatriz

Créditos

Créditos
ECTS

Título

Fechas

Evaluación e
intervención
psicopedagógica de
alumnos con
necesidad específica
de apoyo educativo

del 11 de
enero de 2018
al lunes 15 de
enero de 2018

1

0.5

Digital Forensics &
Incident Response

del 23 de
febrero de
2018 al sábado
10 de marzo
de 2018

2

España, Europa y el
Federalismo del Siglo
XXI

del 2 de marzo
de 2018 al
sábado 3 de
marzo de 2018

del 13 de
La gestión de un
marzo de 2018
proyecto cultural: de la
al miércoles 21
idea a la entrega,
de marzo de
llaves en mano
2018

Horas
lectivas

Fecha
concesión
de créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7586

-

-

-

16 de febrero
de 2018

7674

-

-

-

Ciencia Política y de
la Administración

16 de febrero
de 2018

7734

-

-

-

Organización de
Empresas

16 de febrero
de 2018

7686

-

-

-

Codirectores Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Nº
registro

Observaciones

Barcelona
Título

Fechas

Historia de
Barcelona a través
de la cartografía y
la fotografía

del 1 de marzo
de 2018 al
jueves 22 de
marzo de 2018

La entrevista en
psicología:
aciertos y errores

del 3 de marzo
de 2018 al
sábado 10 de
marzo de 2018

Maquiavelo y el
Pensamiento
Político Moderno

del 4 de abril
de 2018 al
miércoles 18
de abril de
2018

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

1

0.5

1

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

8

2

• Martínez Shaw
Carlos

Hª Moderna

16 de febrero
de 2018

2

• Guillén Robles
Félix

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

0

• Martínez
Martínez
Francisco José

Filosofía y Filosofía
Moral y Política
(Actualmente
negociado de Asuntos
Económicos)

8

0.5

10

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7635

-

-

-

16 de febrero
de 2018

7663

-

-

-

16 de febrero
de 2018

7630

-

-

-

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Observaciones

Bizkaia
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

20

0

• Irastortza
Garmendia Tere

Filología Clásica

16 de febrero
de 2018

7638

-

-

-

1

0.5

12

0

• de la Calle
Valverde Jaime

Sociología I

16 de febrero
de 2018

7617

-

-

-

2

1

20

0

• García Mayo
María del Pilar

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

16 de febrero
de 2018

7618

-

-

-

Créditos

Créditos
ECTS

del 21 de
febrero de 2018
Tertulias en euskera /
al miércoles 9
Euskarazko tertulia
de mayo de
2018

2

Apoyo teórico y
práctico a proyectos
de investigación
(TFGs, TFMs,
informes, artículos y
tesis doctorales)

del 23 de
febrero de 2018
al viernes 13 de
abril de 2018

Conversación en
inglés (Nivel B1)
Cuarta edición

del 23 de
febrero de 2018
al viernes 11 de
mayo de 2018

Título

Fechas

Codirectores Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Observaciones

Título

Fechas

Curso de Estadística.
Análisis de datos

del 2 de marzo
de 2018 al
viernes 20 de
abril de 2018

La gestión de las
nuevas tecnologías
en adolescentes
desde la psicología
clínica

del 9 de marzo
de 2018 al
sábado 10 de
marzo de 2018

Diseño estratégico
de tratamiento en
los problemas por
uso de alcohol en
poblaciones jóvenes

del 13 de abril
de 2018 al
sábado 14 de
abril de 2018

Créditos

2

1

1

Créditos
ECTS

1

0.5

0.5

Horas
lectivas

24

8

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0

• Quintanal Díaz
José

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

16 de febrero
de 2018

• Gómez de
Maintenant Pablo

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos
Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

2

8

2

• Gómez de
Maintenant Pablo

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

8

2

• Rodríguez
Núñez Alicia

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7619

-

-

-

16 de febrero
de 2018

7620

-

-

-

16 de febrero
de 2018

7621

-

-

-

Observaciones

Calatayud
Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Título

Fechas

Violencia de género:
Una mirada desde la
Criminología

del 9 de
marzo de
2018 al
sábado 10 de
marzo de
2018

Avanzando en
educación: El pacto,
instrumento
imprescindible para la
mejora educativa

del 13 de
marzo de
2018 al
martes 20 de
marzo de
2018

1

0.5

8

2

• Tiana Ferrer
Alejandro

Formas de hacer la
Guerra en el Mundo
Medieval. Una
comparación con el
Mundo Actual, II

del 3 de abril
de 2018 al
jueves 5 de
abril de 2018

1

0.5

10

0

• Rodríguez
García José
Manuel

Codirectores

• Martín Cuadrado
Dª. Ana María

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Derecho Penal

16 de febrero
de 2018

7679

-

-

-

Historia de la
Educación y
Educación
Comparada

16 de febrero
de 2018

7647

-

-

-

Hª Medieval

16 de febrero
de 2018

7684

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Cantabria
Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Sociología I

16 de
febrero de
2018

7578

-

-

-

• Escobar
Álvarez M.ª
Ángeles

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

16 de
febrero de
2018

7668

-

-

-

0

• González
Salinero Raúl

Historia Antigua

16 de
febrero de
2018

7712

-

-

-

21

0

• Calaza López
Sonia

Derecho Procesal

16 de
febrero de
2018

7675

-

-

-

10

0

• Ribot García
Luis

Hª Moderna

16 de
febrero de
2018

7579

-

-

-

30

0

• Quintanal
Díaz. José

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

16 de
febrero de
2018

7555

-

-

-

10

0

• Maíllo
Fernández José
Manuel

Prehistoria y
Arqueología

16 de
febrero de
2018

7596

-

-

-

Título

Fechas

Enseñar a investigar/Mostrar la
investigación. Recursos formales
y experiencias reales para
emprender una investigación

del 21 de
febrero de
2018 al
martes 13 de
marzo de
2018

2

1

25

0

• De la Calle
Valverde Jaime

Hablemos en ruso/
Давайте
поговорим
по-русски

del 27 de
febrero de
2018 al
martes 15 de
mayo de
2018

2

1

20

0

Historia de las Religiones en el
Mundo Antiguo

del 5 de
marzo de
2018 al
lunes 7 de
mayo de
2018

2

1

21

El peritaje judicial y su práctica
en el ámbito del territorio

del 9 de
marzo de
2018 al
viernes 4 de
mayo de
2018

2

1

La Guerra de Sucesión y su
incidencia en el espacio de la
actual Cantabria

del 16 de
marzo de
2018 al
sábado 17
de marzo de
2018

1

0.5

EL BULLYING NO ES UN JUEGO
DE NIÑOS. Mediación,
prevención e intervención en el
acoso entre menores en el
ámbito socioeducativo (2ª
edición)

del 9 de abril
de 2018 al
miércoles 9
de mayo de
2018

3

1.5

Rutas Patrimoniales: El Arte en
la Prehistoria. Cuevas de las
Monedas y El Castillo. Museo de
Altamira y Neocueva (2ª
edición)

28 de abril
de 2018

1

0.5

Codirectores Departamento

• Saiz López. José
Nicolás

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Cartagena
Horas
lectivas no
presenciales

Directores

20.3

0

• Alfonso Mola
Marina
• Berrocal
Caparrós María
del Carmen
• Roda Alcantud
Cristina

1

10

10

• Fernández
Galán Severino

2

20

20

10

Fechas

EL LEGADO DE LA
ILUSTRACIÓN

del 23 de
febrero de
2018 al
domingo 25
de febrero
de 2018

2

1

Arte, Programación y
Tecnología. Herramientas para
el desarrollo de procesos
creativos en educación.

del 9 de
marzo de
2018 al
miércoles 21
de marzo de
2018

2

del 6 de abril
Trabajo Fin de Grado y Trabajo de 2018 al
Fin de Máster
martes 17 de
abril de 2018

4

Seminario Permanente
Internacional de Seguridad
Interior y Exterior de la Unión
Europea

Créditos

Créditos Horas
ECTS
lectivas

Título

27 de abril
de 2018

2

1

10

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Hª Moderna

16 de febrero
de 2018

Inteligencia
Artificial

• Ros Soriano
María del
Carmen
• Castro Rial
Garrone Fanny
• Martínez
Jiménez María
Luisa
• Sroka Anna
• Torres
Kumbrián Rubén
Darío

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7531

-

-

-

16 de febrero
de 2018

7571

-

-

-

Trabajo Social

16 de febrero
de 2018

7688

-

-

-

Trabajo Social

16 de febrero
de 2018

7666

-

-

-

Codirectores Departamento

Observaciones

Ceuta
Título

Fechas

Jornadas sobre
violencia de
género y medios
de comunicación

del 22 de
febrero de
2018 al
viernes 23 de
febrero de
2018

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

12

0

• Rontomé
Romero Carlos

Codirectores Departamento

Sociología III

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

16 de febrero
de 2018

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

7602

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Título

Fechas

Curso sobre
Inmigración y
Extranjeria

del 10 de abril
de 2018 al
jueves 12 de
abril de 2018

Introducción a la
psicología
Perinatal

del 10 de
mayo de 2018
al jueves 17
de mayo de
2018

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

10

0

8

2

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

• Rontomé
Romero Carlos

Ciencia Política y de
la Administración

16 de febrero
de 2018

7704

-

-

-

• Del Rio Bueno
José Eloy

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de febrero
de 2018

7742

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Ciudad Real - Valdepeñas
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

20

0

• Mascarell
Estruch Juan
Antonio

1

0.5

12

0

• Villarino Vivas
Ángel

Curso Cero: EXCEL
(cuarta edición)

del 12 de
junio de 2018
al viernes 15
de junio de
2018

2

1

20

0

• Mascarell
Estruch Juan
Antonio

MINDFULNESS como
herramienta en la
vida personal y
profesional (segunda
edición)

del 19 de
junio de 2018
al jueves 21
de junio de
2018

1

0.5

12

0

Geometría,
probabilidad y
estadística en
contextos cotidianos

del 20 de
febrero de
2018 al
martes 8 de
mayo de 2018

2

1

20

0

Créditos

Créditos
ECTS

CERO CAD CON
AUTOCAD

del 23 de
febrero de
2018 al
viernes 16 de
marzo de
2018

2

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

del 7 de
marzo de
2018 al
viernes 9 de
marzo de
2018

Título

Fechas

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Ingeniería de
Software y Sistemas
Informáticos

16 de febrero
de 2018

7709

-

-

-

Metodología Ciencias
del Comportamiento

16 de febrero
de 2018

7540

-

-

-

Ingeniería de
Software y Sistemas
Informáticos

16 de febrero
de 2018

7708

-

-

-

• Villarino Vivas
Ángel

Metodología Ciencias
del Comportamiento

16 de febrero
de 2018

7697

-

-

-

• Muñoz Cabanes
Alberto

Economía Aplicada y
Estadística

16 de febrero
de 2018

7711

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Título

Fechas

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

del 11 de abril
Mindfulness: salud,
de 2018 al
enfermedad y muerte viernes 13 de
abril de 2018

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

12

0

• Villarino Vivas
Ángel

Codirectores Departamento

Metodología Ciencias
del Comportamiento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos
16 de febrero
de 2018

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

7698

Cuenca
Título

Fechas

Autocoaching.
Desarrollo Personal,
Empoderamiento y
Cambio

del 20 de
abril de
2018 al
sábado 21
de abril de
2018

Créditos

1

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

10

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0

• Pérez González
Juan Carlos

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

16 de febrero
de 2018

7673

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Cádiz
Título

Fechas

XII VIAJE
ANTROPOLÓGICO Y
ETNOGRÁFICO: "UNA
MIRADA AL ORIENTE
ANDALUZ"

del 18 de
abril de
2018 al
domingo 22
de abril de
2018

Créditos

Créditos
ECTS

3

1.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

32

0

• Velasco Maíllo
Honorio Manuel

Codirectores

• Barea Patrón
Manuel

Antropología
Social y Cultural

16 de febrero
de 2018

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

7729

Observaciones

Lanzarote
Título

Fechas

del 2 de
marzo de
Crecimiento personal
2018 al
y profesional:
viernes 23
“Liderándome”
de marzo de
2018
VI Jornadas de la
Psicología en
Lanzarote: la
intervención en la
ansiedad y el estrés.

del 6 de
abril de
2018 al
sábado 7 de
abril de
2018

Créditos

1

1

Créditos
ECTS

0.5

0.5

Horas
lectivas

12

10

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0

0

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

• Malik Lievano
Beatriz

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

16 de febrero
de 2018

7682

-

-

-

• Pérez García
Ana María

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de febrero
de 2018

7701

-

-

-

Les Illes Balears
Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

Título

Fechas

¿Cómo crear una empresa?
Nuevos aspectos legales y
financieros

del 2 de marzo
de 2018 al
sábado 31 de
marzo de 2018

2

1

10

10

• González Arias
Julio

DERECHO
ADMINISTRATIVO
EUROPEO Y EJECUCIÓN DE
FONDOS ESTRUCTURALES
POR LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

del 9 de marzo
de 2018 al
domingo 8 de
abril de 2018

2

1

10

10

• Fuentetaja
Pastor Jesús
Ángel

Avanzar y entender
funciones más complejas
de Excel

del 16 de marzo
de 2018 al
domingo 15 de
abril de 2018

2

1

10

10

• Díaz Orueta
Gabriel

El mediterráneo y la
creación artística en la
Edad Media y Moderna: un
mar de intercambios

del 13 de abril
de 2018 al
sábado 14 de
abril de 2018

1

0.5

10

0

• Franco Llopis
Borja

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

16 de febrero
de 2018

7581

-

-

-

Derecho
Administrativo

16 de febrero
de 2018

7574

-

-

-

Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Control,
16 de febrero
Telemática y
de 2018
Química Aplicada a
la Ingeniería

7575

-

-

-

16 de febrero
de 2018

7583

-

-

-

Codirectores Departamento

Historia del Arte

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

Título

Fechas

Crea tu propio contenido
de calidad para la
enseñanza y aprendizaje
mediante las TIC

del 27 de abril
de 2018 al
domingo 3 de
junio de 2018

2

1

10

10

• Maciel Torres
Isabel Corina

EL IMPERIO ESPAÑOL EN
EL SIGLO XVI: REALIDAD Y
LEYENDA

del 15 de junio
de 2018 al
sábado 16 de
junio de 2018

1

0.5

10

0

• Barrera
Cañellas
Margarita

Reservas de Biosfera:
lugares para el desarrollo
sostenible

del 15 de junio
de 2018 al
sábado 16 de
junio de 2018

1

0.5

10

0

• Escolástico
León Consuelo

Web y aula virtual con
Wordpress y Google
Classroom: aplicaciones
para la enseñanza y
aprendizaje

del 15 de junio
de 2018 al
domingo 8 de
julio de 2018

2

1

10

10

• Maciel Torres
Isabel Corina

De la normalidad a la
patología en el trastorno
por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH). Una
visión integradora en un
camino incierto.

del 14 de
septiembre de
2018 al sábado
15 de
septiembre de
2018

1

0.5

10

0

• Mayas Arellano
Julia

Uso de redes sociales y
agregadores para recibir y
transmitir información

del 14 de
septiembre de
2018 al
domingo 7 de
octubre de 2018

2

1

10

10

• Maciel Torres
Isabel Corina

La promoción de la
felicidad desde la
perspectiva de la
Psicología Positiva

del 21 de
septiembre de
2018 al sábado
22 de
septiembre de
2018

1

0.5

10

NUEVOS MECANISMOS E
INSTRUMENTOS DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA

del 21 de
septiembre de
2018 al lunes 15
de octubre de
2018

2

1

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

del 25 de
septiembre de
2018 al
domingo 14 de
octubre de 2018

2

1

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

16 de febrero
de 2018

7584

-

-

-

Hª Moderna

16 de febrero
de 2018

7614

-

-

-

Química Orgánica y 16 de febrero
Bio-Orgánica
de 2018

7634

-

-

-

Codirectores Departamento

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

16 de febrero
de 2018

7625

-

-

-

Psicología Básica II

16 de febrero
de 2018

7690

-

-

-

Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

16 de febrero
de 2018

7623

-

-

-

0

• Sanjuán Suárez
María Pilar

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de febrero
de 2018

7691

-

-

-

10

10

• Lora-Tamayo
Vallvé Marta

Derecho
Administrativo

16 de febrero
de 2018

7694

-

-

-

10

10

• Martorell
Ypiéns José Luis

Psicología Básica II

16 de febrero
de 2018

7696

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Título

Fechas

De la arena al museo:
conocer y difundir el arte
egipcio

del 28 de
septiembre de
2018 al sábado
29 de
septiembre de
2018

Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

1

0.5

10

0

• Vivas Sáinz
Inmaculada

2

1

10

10

• Ruiz Larrocha
Elena

PSICOLOGÍA Y MÚSICA

del 28 de
septiembre de
2018 al sábado
29 de
septiembre de
2018

1

0.5

10

0

• PérezLlantada Rueda
Mª Carmen

EL PROCEDIMIENTO Y
ASPECTOS PRÁCTICOS DE
LA LEY DE SUBVENCIONES

del 19 de
octubre de 2018
al domingo 11
de noviembre
de 2018

2

1

10

10

MEDITACIÓN AUTÓGENA

del 19 de
octubre de 2018
al sábado 20 de
octubre de 2018

1

0.5

10

ANIMALES: ESOS OTROS
HUMANOS

del 26 de
octubre de 2018
al sábado 27 de
octubre de 2018

1

0.5

COMO LA DEPRESIÓN
PUEDE AFECTAR A LA
CALIDAD DE VIDA

del 26 de
octubre de 2018
al sábado 27 de
octubre de 2018

1

VIOLENCIA DE GÉNERO:
ASPECTOS JURÍDICO
SOCIALES, MÉDICO
FORENSES,
PSIQUIÁTRICOS Y
PSICOLÓGICOS

del 23 de
noviembre de
2018 al
domingo 16 de
diciembre de
2018

2

del 28 de
Innovación en modelos de septiembre de
negocio, ¿tienes un
2018 al
proyecto?, ¿lo evaluamos?... domingo 14 de
octubre de 2018

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

16 de febrero
de 2018

7693

-

-

-

Ingeniería de
16 de febrero
Software y Sistemas
de 2018
Informáticos

7699

-

-

-

Codirectores Departamento

Historia del Arte

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Metodología
Ciencias del
Comportamiento

16 de febrero
de 2018

7692

-

-

-

• Linde
Paniagua
Enrique

Derecho
Administrativo

16 de febrero
de 2018

7725

-

-

-

0

• Mas Hesse
Blanca

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de febrero
de 2018

7721

-

-

-

10

0

• López García
Julián

Antropología Social 16 de febrero
y Cultural
de 2018

7695

-

-

-

0.5

10

0

• García
Rodríguez
Beatriz

Psicología Básica II

16 de febrero
de 2018

7719

-

-

-

1

10

10

• García-Atance
y García de Mora
María Victoria

Derecho
Constitucional

16 de febrero
de 2018

7585

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

Título

Fechas

EXPERIENCIAS DE LO
POLÍTICO EN EL ARTE:
RECEPCIÓN Y
ACONTECIMIENTO

del 30 de
noviembre de
2018 al sábado
1 de diciembre
de 2018

1

0.5

10

0

• Aznar Almazan
Sagrario

EL DESARROLLO DE LA
INTELIGENCIA

del 14 de
diciembre de
2018 al sábado
15 de diciembre
de 2018

1

0.5

10

0

• García
Rodríguez
Beatriz

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Historia del Arte

16 de febrero
de 2018

7582

-

-

-

Psicología Básica II

16 de febrero
de 2018

7720

-

-

-

Codirectores Departamento

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Lugo
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

10

0

• Soto Fernández
Dr. José Roberto

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

16 de febrero
de 2018

1

25

0

• Bobadilla Pérez
Dra. María

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

• Platas Ferreiro
Dra. Mª Lydia

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Créditos

Créditos
ECTS

del 22 de
febrero de
2018 al
viernes 9 de
marzo de
2018

1

del 20 de
febrero de
2018 al
jueves 15 de
marzo de
2018

2

Título

Fechas

La entrevista
individual y las
reuniones generales
con familias: dos
herramientas para
mejorar el
rendimiento
académico de los
alumnos. ( 2ª
edición)

Inglés para viajar

del 12 de
marzo de
Aprende a gestionar 2018 al
tus emociones
martes 20 de
marzo de
2018

1

0.5

10

0

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7539

-

-

-

16 de febrero
de 2018

7567

-

-

-

16 de febrero
de 2018

7702

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Observaciones

Madrid
Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Título

Fechas

Factores Humanos en
Aviación (3ª edición)

del 5 de
marzo de
2018 al
viernes 9 de
marzo de
2018

Autocoaching.
Desarrollo Personal,
Empoderamiento y
Cambio (5ª edición)

del 7 de
marzo de
2018 al
jueves 8 de
marzo de
2018

1

0.5

Crimen organizado de
origen sudamericano
(2ª edición)

del 15 de
marzo de
2018 al
viernes 15
de junio de
2018

4

2

Mindfulness y
Relaciones Humanas
(3ª edición)

del 5 de abril
de 2018 al
viernes 4 de
mayo de
2018

2

1

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Codirectores

20

0

• Mora Rodríguez
Lorenzo

• Jiménez Muñoz
Francisco Javier

10

0

Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Psicología Básica II

16 de febrero
de 2018

7648

-

-

-

0

• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

16 de febrero
de 2018

7588

-

-

-

75

• Muñoz
Alamillos Ángel

Economía Aplicada y
Estadística

16 de febrero
de 2018

7735

-

-

-

20

0

• Segovia
Vázquez
Santiago

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de febrero
de 2018

7587

-

-

-

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

20

0

• Martorell Ypiéns
José Luis

-

-

-

• Santed Germán
Miguel Ángel

Madrid Sur
Título

Fechas

Taller de Mindfulness:
Aprende a calmar tu
mente (Prácticas de
meditación y atención
plena para vivir
mejor)-VII Edición
(Nueva edición)

del 13 de
febrero de
2018 al
martes 17 de
abril de 2018

Codirectores Departamento

Psicología Básica II

Fecha
concesión
de créditos

16 de febrero
de 2018

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Nº
registro

7553

Observaciones

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

12

8

• Múzquiz Herrero
Juan

Psicología Básica II

16 de febrero
de 2018

1

0.5

10

0

• Carranza Márquez
Aurelia

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

del 6 de abril
de 2018 al
viernes 4 de
mayo de 2018

1

0.5

10

0

• Muñoz Comet
Jacobo

del 16 de
abril de 2018
al viernes 20
de abril de
2018

1

0.5

10

0

del 20 de
Historia de Madrid:
abril de 2018
Madrid antes de 1561 al sábado 28
(2018)
de abril de
2018

3

1.5

20

10

Créditos

Créditos
ECTS

Créditos

Créditos
ECTS

Bullying: Acoso
escolar y maltrato
entre iguales

del 16 de
febrero de
2018 al
viernes 23 de
febrero de
2018

2

SPEAKING
RESOURCES AND
PRACTICE FOR YOUR
ENGLISH EXAMS
(Grupo A)

del 12 de
marzo de
2018 al
viernes 16 de
marzo de
2018

Rockeros y modernos:
un análisis
sociológico del poprock español en
laTransición
SPEAKING
RESOURCES AND
PRACTICE FOR YOUR
ENGLISH EXAMS
(Grupo B)

Título

Fechas

Fecha
concesión
de créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7554

-

-

-

16 de febrero
de 2018

7743

-

-

-

Sociología II

16 de febrero
de 2018

7610

-

-

-

• Carranza Márquez
Aurelia

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

16 de febrero
de 2018

7744

-

-

-

• Alguacil GonzálezAurioles Jorge

Hª Medieval

16 de febrero
de 2018

7603

-

-

-

Codirectores Departamento

Nº
registro

Observaciones

Mérida
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Título

Fechas

Herramientas
digitales de
enseñanza y
aprendizaje para
docentes

del 26 de
febrero de
2018 al lunes
26 de marzo
de 2018

2

1

0

20

• Martín
Cuadrado Ana
María

del 20 de
Tarteso: nuevas
marzo de
lecturas a través de 2018 al
la arqueología
jueves 5 de
abril de 2018

1

0.5

8

2

• Zarzalejos
Prieto Mar

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

16 de febrero
de 2018

7624

-

-

-

Prehistoria y
Arqueología

16 de febrero
de 2018

7613

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Ourense

Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
ECTS
lectivas
presenciales

Título

Fechas

Mas allá del binarismo:
identidades y
orientaciones sexuales

del 19 de
febrero de
2018 al
miércoles 21
de febrero de
2018

Cómo hablar en público:
Habilidades de
Comunicación Verbal, No
Verbal y Marketing
Personal

del 27 de
febrero de
2018 al jueves
8 de marzo de
2018

Estrategias en la
prevención de recaidas en
el consumo del alcohol

del 1 de
marzo de
2018 al jueves
8 de marzo de
2018

1

0.5

JORNADAS DE HISTORIA
CONTEMPORÁNEA Y DEL
TIEMPO PRESENTE: La
transición a la democracia
en Galicia

del 6 de
marzo de
2018 al
miércoles 7 de
marzo de
2018

1

0.5

EL CONFLICTO Y
MÉTODOS PRÁCTICOS DE
RESOLUCIÓN

del 8 de
marzo de
2018 al jueves
22 de marzo
de 2018

El Vínculo HumanoAnimal: los animales
como facilitadores
psicoeducativos y
terapéuticos.

del 14 de abril
de 2018 al
sábado 21 de
abril de 2018

Envejecimiento Activo y
Saludable. Intervención
Combinada de Actividad
Física y Mental para paliar
el Declive Funcional
Asociado a la Edad.

del 13 de abril
de 2018 al
sábado 14 de
abril de 2018

1

2

2

2

1

0.5

1

1

1

0.5

Directores

Codirectores Departamento

0

• FELIZ MURIAS
TIBERIO

• Prada Rodriguez
Julio

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Didáctica,
Organización Escolar 16 de febrero
y Didácticas
de 2018
Especiales

7605

-

-

-

13

• FELIZ MURIAS
TIBERIO

Didáctica,
Organización Escolar 16 de febrero
y Didácticas
de 2018
Especiales

7606

-

-

-

12

0

• FELIZ MURIAS
TIBERIO

Didáctica,
Organización Escolar 16 de febrero
y Didácticas
de 2018
Especiales

7563

-

-

-

6

9

• Prada
Rodriguez Julio

16 de febrero
de 2018

7685

-

-

-

0

• FELIZ MURIAS
TIBERIO

Didáctica,
Organización Escolar 16 de febrero
y Didácticas
de 2018
Especiales

7626

-

-

-

5

• FELIZ MURIAS
TIBERIO

Didáctica,
Organización Escolar 16 de febrero
y Didácticas
de 2018
Especiales

7628

-

-

-

0

• Feliz Murias
Tiberio

Didáctica,
Organización Escolar 16 de febrero
y Didácticas
de 2018
Especiales

7562

-

-

-

10

12

20

15

10

Hª Contemporánea

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Ponferrada
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

2

54

6

• Montes Pérez
Carlos

1

15

5

• Baranda Leturio
Nieves

Créditos

Créditos
ECTS

Violencia de
género

del 28 de
febrero de
2018 al
martes 17 de
abril de 2018

4

Mujeres de
ficción en la
Literatura
Universal

del 19 de
marzo de
2018 al lunes
30 de abril de
2018

2

Título

Fechas

Codirectores

• Suárez Roca José
Luis

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Antropología Social y
Cultural

16 de febrero
de 2018

Literatura y Teoría de
la Literatura

16 de febrero
de 2018

Departamento

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7592

-

-

-

7600

-

-

-

Observaciones

Pontevedra
Título

Fechas

Interpretación y cálculo
de nóminas. Las
incapacidades
temporales, análisis y
cálculo.

del 1 de febrero
de 2018 al
jueves 8 de
marzo de 2018

Créditos

2

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

1

24

0

• Perez
Gorostegui
Eduardo

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

16 de febrero
de 2018

7557

-

-

-

Didáctica,
Organización Escolar 16 de febrero
y Didácticas
de 2018
Especiales

7536

-

-

-

Codirectores Departamento

Organización de
Empresas

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

del 15 de
febrero de
Lengua de signos. NIvel II 2018 al jueves
26 de abril de
2018

3

1.5

30

0

• Pino Juste
Margarita

Inglés I

del 16 de
febrero de
2018 al viernes
27 de abril de
2018

3

1.5

30

0

• Rodríguez
López Beatriz

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

16 de febrero
de 2018

7597

-

-

-

¿Por qué mi hijo no se
parece a los demás?: La
realidad del TDAH

del 20 de
febrero de
2018 al martes
8 de mayo de
2018

• Cancelo
Martinez Jesús

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de febrero
de 2018

7594

-

-

-

2

1

20

0

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Créditos

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Derecho
Constitucional

16 de febrero
de 2018

7629

-

-

-

• Rodríguez
López Beatriz

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

16 de febrero
de 2018

7659

-

-

-

8

• Crespo
Comesaña Julia

Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

16 de febrero
de 2018

7655

-

-

-

16

4

• Gonzalez Radio
Vicente

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de febrero
de 2018

7656

-

-

-

27

0

• Antiguedad del
Castillo Olivares.
Maria Dolores

Historia del Arte

16 de febrero
de 2018

7545

-

-

-

• Gonzalez Radio
Vicente

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de febrero
de 2018

7645

-

-

-

4

• Gonzalez Radio
Vicente

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de febrero
de 2018

7646

-

-

-

20

0

• Perez
Gorostegui
Eduardo

Organización de
Empresas

16 de febrero
de 2018

7559

-

-

-

25

0

• Guinea Martín
Daniel

Sociología I

16 de febrero
de 2018

7550

-

-

-

Título

Fechas

I CONGRESO JURÍDICO
SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y
DEPENDENCIA
IN.XURGA ( Xuristas
Inclusiv@s/Xuristas
Galeg@s pola Inclusión )

del 21 de
febrero de
2018 al jueves
22 de febrero
de 2018

2

1

20

0

• García-Atance
García María
Victoria

TALK AND DISCUSS
EVERYDAY TOPICS IN
ENGLISH ( IntermediateUpper intermediate
level)

del 21 de
febrero de
2018 al
miércoles 2 de
mayo de 2018

2

1

20

0

Formación en valores
sociales a través del
Comic Book de
Superhéroes

del 6 de marzo
de 2018 al
martes 20 de
marzo de 2018

2

1

12

Menores infractores.
Psicopatía infantojuvenil

del 6 de marzo
de 2018 al
martes 20 de
marzo de 2018

2

1

Turismo Cultural y sus
Recursos.

del 6 de marzo
de 2018 al
martes 24 de
abril de 2018

2

1

Análisis multidisciplinar
del delito de Trata de
Personas

del 10 de abril
de 2018 al
viernes 13 de
abril de 2018

Criminal Profiling

del 17 de abril
de 2018 al
miércoles 2 de
mayo de 2018

2

1

16

del 3 de mayo
Liquidaciones salariales e
de 2018 al
indemnizaciones por
jueves 7 de
despido.
junio de 2018

2

1

del 15 de
Inteligencia en la
octubre de
prevención de los delitos
2018 al viernes
de odio y violencia contra
19 de octubre
las personas
de 2018

2

1

2

1

16

4

Codirectores Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

Título

Fechas

Portugués A2

del 1 de febrero
de 2018 al
jueves 3 de
mayo de 2018

Créditos

3

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales
1.5

30

0

• Rodríguez
López Beatriz

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

16 de febrero
de 2018

7544

-

-

-

Didáctica,
Organización Escolar 16 de febrero
y Didácticas
de 2018
Especiales

7537

-

-

-

Codirectores Departamento

Filología Clásica

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

del 20 de
febrero de
Lengua de signos. Nivel II 2018 al martes
8 de mayo de
2018

3

1.5

30

0

• Pino Juste
Margarita

del 15 de
marzo de 2018
al jueves 31 de
mayo de 2018

2

1

20

0

• Rodríguez
López Beatriz

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

16 de febrero
de 2018

7665

-

-

-

del 3 de abril
Adolescencia: Estrategias
de 2018 al
para la resiliencia y el
martes 8 de
autoconcepto
mayo de 2018

1

0.5

15

0

• Crespo
Comesaña Julia

Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

16 de febrero
de 2018

7664

-

-

-

Didáctica,
Organización Escolar 16 de febrero
y Didácticas
de 2018
Especiales

7541

-

-

-

Filología Clásica

16 de febrero
de 2018

7546

-

-

-

Filología Francesa

16 de febrero
de 2018

7542

-

-

-

Filologías
extranjeras y sus
Lingüísticas

16 de febrero
de 2018

7552

-

-

-

Didáctica,
Organización Escolar 16 de febrero
y Didácticas
de 2018
Especiales

7644

-

-

-

Inglés III

del 21 de
febrero de
Lengua de signos. Nivel II 2018 al
miércoles 2 de
mayo de 2018

3

1.5

30

0

• Crespo
Comesaña Julia

Portugués A2

del 21 de
febrero de
2018 al
miércoles 16 de
mayo de 2018

3

1.5

30

0

• Rodríguez
López Beatriz

FRANÇAIS IV: "PARLEZMOI EN FRANÇAIS"

del 22 de
febrero de
2018 al jueves
3 de mayo de
2018

3

1.5

30

0

• Gómez
Fernández
Araceli

Inglés II

del 26 de
febrero de
2018 al lunes
14 de mayo de
2018

3

1.5

30

0

• Rodríguez
López Beatriz

Lengua de signos. Nivel I

del 15 de
febrero de
2018 al jueves
26 de abril de
2018

0

• Crespo
Comesaña Julia

3

1.5

30

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Título

Fechas

Créditos

Plan intercultural de
convivencia y lucha
contra la radicalización
violenta y el fanatismo.

del 20 de
marzo de 2018
al sábado 24 de
marzo de 2018

Prevención y detección
del Acoso Escolar

del 24 de abril
de 2018 al
martes 8 de
mayo de 2018

Horas
Créditos Horas
lectivas no
Directores
ECTS
lectivas
presenciales

2

1

2

1

25

0

16

4

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad Cantidad Cantidad
solicitada propone aprobada

• Guinea Martín
Daniel

Sociología I

16 de febrero
de 2018

7463

-

-

-

• González Radío
Vicente

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de febrero
de 2018

7658

-

-

-

Segovia
Título

Fechas

XXV CURSO
INTENSIVO DE
ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

del 26 de
febrero de
2018 al
viernes 16
de marzo de
2018

MINDFULNESS.
APLICACIONES
PRÁCTICAS Y
GESTIÓN
EMOCIONAL

del 1 de
marzo de
2018 al
jueves 26 de
abril de
2018

Créditos

Créditos
ECTS

4

2

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

52

0

20

0

Codirectores Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

• Andión Herrero
Mª Antonieta

Lengua Española y
Lingüística General

16 de febrero
de 2018

7678

-

-

-

• Santed Germán
Miguel Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de febrero
de 2018

7677

-

-

-
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Tenerife
Título

Fechas

CURSO:
PREVENCIÓN DEL
ODIO, LA
XENOFOBIA Y
OTROS DELITOS
CONTRA LAS
PERSONAS

del 26 de
febrero de
2018 al
viernes 2 de
marzo de
2018

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

25

0

• RODRÍGUEZ
NÚÑEZ Dra.
ALICIA

• SEVILLA GONZÁLEZ
Mª DEL CARMEN

Fecha
Nº
Departamento concesión de
registro
créditos

Derecho Penal

16 de febrero
de 2018

Observaciones

Cantidad
solicitada

7489

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

Teruel
Título

Fechas

Mediación Familiar:
casos prácticos (
divorcios, casos de
separación, guarda y
custodia, pautas
educativas en la
crianza y prevención
del maltrato y la
violencia)

del 5 de
noviembre de
2018 al viernes
9 de
noviembre de
2018

Créditos

Créditos
ECTS

2

1

Créditos

Créditos
ECTS

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

20

5

• Claro Izaguirre
Francisco

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

10

0

• Bárcena Madera
Elena

Fecha
Nº
Codirectores Departamento concesión de
registro
créditos

Psicobiología

16 de febrero
de 2018

Observaciones

7513

-

Tudela
Título

Fechas

English for tourism /
Inglés para turismo

del 19 de
diciembre de
2017 al martes
13 de febrero de
2018

Codirectores Departamento

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

Fecha
concesión
de créditos
16 de febrero
de 2018
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Nº
registro

7535

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Título

Fechas

Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de febrero
de 2018

7631

-

-

-

0

• Calvo Bruzos S.
Coral

Química Inorgánica y
Química Técnica

16 de febrero
de 2018

7680

-

-

-

10

0

• Calvo Miranda
Juan José

Geografia

16 de febrero
de 2018

7669

-

-

-

0.5

8

4

• Duro Carralero
Natividad

Informática y
Automática

16 de febrero
de 2018

7572

-

-

-

3

1.5

10

20

• Gimeno
Ullastres Juan A.

Economía Aplicada y
Gestión Pública

16 de febrero
de 2018

7746

-

-

-

del 16 de marzo
de 2018 al
viernes 20 de
abril de 2018

2

1

20

0

• Martín Villoria
Felipe

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

16 de febrero
de 2018

7650

-

-

-

del 16 de marzo
de 2018 al
sábado 17 de
marzo de 2018

1

0.5

10

0

• Echeverría Jesús
Carlos

Ciencia Política y de
la Administración

16 de febrero
de 2018

7747

-

-

-

del 13 de febrero
Comunicación y
de 2018 al
bienestar psicológico martes 15 de
mayo de 2018

2

1

22

0

Alimentación y
nutrición saludable:
mitos y realidades

del 23 de febrero
de 2018 al
sábado 24 de
febrero de 2018

1

0.5

10

Geografía de
Navarra

del 1 de marzo
de 2018 al
jueves 17 de
mayo de 2018

1

0.5

Introducción al Big
Data

del 8 de marzo
de 2018 al lunes
12 de marzo de
2018

1

Jornadas "Otra
economía está en
marcha" - 2018

del 9 de marzo
de 2018 al
sábado 10 de
marzo de 2018

Desarrollo de
aplicaciones web
Java: Servlets, JSPs y
JavaBeans
Terrorismo y
ciberseguridad:
principales claves y
posibles tendencias
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Valencia
Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Título

Fechas

Taller de introducción
a la Opera: Don Carlo

del 12 de
diciembre de
2017 al
sábado 16 de
diciembre de
2017

1

0.5

10

0

PSICOLOGÍA DEL
DEPORTE E
INTELIGENCIA
EMOCIONAL

del 20 de abril
de 2018 al
sábado 28 de
abril de 2018

2

1

16

LA NUEVA LEY DE
CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO

del 27 de abril
de 2018 al
sábado 28 de
abril de 2018

1

0.5

AMARGÁNDONOS LA
VIDA QUE ES
GERUNDIO

del 4 de mayo
de 2018 al
sábado 5 de
mayo de 2018

1

0.5

Directores

Fecha
concesión
de créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7485

-

-

-

16 de febrero
de 2018

7662

-

-

-

Derecho
Administrativo

16 de febrero
de 2018

7724

-

-

-

Psicología Básica II

16 de febrero
de 2018

7564

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Codirectores

Departamento

• CLARAMONTE
ARRUFAT JORDI

• RUIZ JIMÉNEZ
MARTA

Filosofía y Filosofía
Moral y Política
(Actualmente
16 de febrero
negociado de
de 2018
Asuntos
Económicos)

4

• Domínguez Sánchez
Francisco Javier

• Vague Cardona
Elvira

Psicología Básica II

10

0

• Montero Pascual
Juan José

10

0

• García FernándezAbascal Enrique

Nº
registro

Observaciones

Vila-real
Título

Fechas

I Curso de
Flauta
"Juan Gual
Esteve"

del 4 de julio
de 2018 al
domingo 8 de
julio de 2018

Créditos

3

Créditos
ECTS

1.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

30

0

• García Pastor
Begoña

Extensión
Universitaria

16 de febrero
de 2018

7732
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Observaciones

-

-

Cantidad
aprobada

-

Vitoria - Gasteiz
Créditos

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Título

Fechas

Cómo acompañar a
nuestros hijos en su
desarrollo emocional
(Presencial)

del 14 de
febrero de
2018 al jueves
15 de febrero
de 2018

Cómo acompañar a
nuestros hijos en su
desarrollo emocional
(ONLINE)

del 1 de marzo
de 2018 al
sábado 31 de
marzo de 2018

Cómo potenciar la
inteligencia
emocional en las
aulas (Presencial)

del 14 de
marzo de 2018
al jueves 15 de
marzo de 2018

Cómo potenciar la
inteligencia
emocional en las
aulas (ONLINE)

del 2 de abril
de 2018 al
lunes 30 de
abril de 2018

Autocoaching.
Desarrollo personal,
Educación y Cambio.

del 17 de abril
de 2018 al
miércoles 18
de abril de
2018

Técnicas, experiencias
y estrategias de
intervención desde la
inteligencia
emocional
(Presencial)

del 16 de mayo
de 2018 al
jueves 17 de
mayo de 2018

1

0.5

10

Técnicas, experiencias
y estrategias de
intervención desde la
inteligencia
emocional (ONLINE)

del 1 de junio
de 2018 al
sábado 30 de
junio de 2018

1

0.5

10

1

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

10

10

10

10

10

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Fecha
concesión
de créditos

0

• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

16 de febrero
de 2018

0

• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

0

• Pérez González
Juan Carlos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7607

-

-

-

16 de febrero
de 2018

7608

-

-

-

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

16 de febrero
de 2018

7609

-

-

-

0

• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

16 de febrero
de 2018

7611

-

-

-

0

• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

16 de febrero
de 2018

7716

-

-

-

0

• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

16 de febrero
de 2018

7612

-

-

-

0

• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

16 de febrero
de 2018

7615

-

-

-

Codirectores Departamento
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Nº
registro

Observaciones

Zamora
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

0.5

5

5

• Matos Franco
Juan Carlos

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

16 de febrero
de 2018

0.5

5

5

• Matos Franco
Juan Carlos

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

16 de febrero
de 2018

Créditos

Créditos
ECTS

del 20 de
febrero de
2018 al
viernes 23
de febrero
de 2018

1

del 26 de
febrero de
2018 al
viernes 2 de
marzo de
2018

1

Título

Fechas

Curso de formación y
actualización para
profesores-tutores:
programación docente con
Akademos Web
Curso de formación y
actualización para
profesores-tutores: gestión
de comunicaciones con el
alumno.

Fecha
concesión
de créditos
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Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

7738

-

-

-

7739

-

-

-

Observaciones

ANEXO XXXII
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Vicerrectorado de Formación Permanente y Extensión Universitaria
Negociado de Extensión Universitaria

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

•

HISTORIA MEDIEVAL Y CC Y TT HH

Título Actividad:

SEMINARIO DE POSGRADO IMPERIAL IDEOLOGIES: FORGOTTEN HISTORIES
BETWEEN SPAIN AND ALEMANIA. MÓDULO I

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Créditos:

Ana Echevarría Arsuaga y Felicitas Schmieder
del 21 al 28 de octubre de 2018
Geografía e Historia
Regensburg (Alemania)
40 fp
869
2 ECTS

Título Actividad:

SEMINARIO DE POSGRADO IMPERIAL IDEOLOGIES: FORGOTTEN HISTORIES
BETWEEN SPAIN AND ALEMANIA. MÓDULO II

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Créditos:

Ana Echevarría Arsuaga y Felicitas Schmieder
del 28 de octubre de 2018 al 31 de marzo de 2019
Geografía e Historia
España y Alemania
40 fp
870
2 ECTS

Título Actividad:

SEMINARIO DE POSGRADO IMPERIAL IDEOLOGIES: FORGOTTEN HISTORIES
BETWEEN SPAIN AND ALEMANIA. MÓDULO III

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Créditos:

Ana Echevarría Arsuaga y Felicitas Schmieder
del 31 de marzo al 6 de abril de 2019
Geografía e Historia
C. A. de Ávila
40 fp
871
2 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Vicerrectorado de Formación Permanente y Extensión Universitaria
Negociado de Extensión Universitaria

•

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE SEGURIDAD INTERIOR (IUISI)

Título Actividad:

V JORNADA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE EL HOMBRE Y MUJER

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Créditos:

Fanny Castro-Rial Garrone
27 de febrero al 15 de marzo de 2018
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad interior (IUSI)
Salón de actos de la Dirección General de la Guardia Civil
25 (5 fp y 20 on-line)
872
1 ECTS

•

MIDE II

Título Actividad:

PREPÁRATE PARA TENER ÉXITO EN LA UNIVERSIDAD: TÉCNICAS Y
ESTRATEGIAS PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO ACADÉMICO

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Créditos:

Esther López Martín
del 1 de julio al 15 de octubre de 2018
Educación
online
75 online
868
2 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Vicerrectorado de Formación Permanente y Extensión Universitaria
Negociado de Extensión Universitaria

ACTIVIDADES PROPUESTAS A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS (CON SOLICITUD DE
TRANSFERENCIA)

•

DERECHO POLÍTICO

Título Actividad:

LA CONSTITUCIÓN Y LA CRISIS DE LOS CUARENTA

Director:
Pilar Mellado Prado
Realización:
18 y 19 de abril de 2018
Facultad:
Derecho
Lugar:
Facultad de Derecho
Horas:
10 fp
Registro nº:
862
Transferencia solicitada: 1.000 €
Propuesta de transferencia: 0 €
Créditos:
0,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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Vicerrectorado Formación Permanente

1. PAGO A CUENTA SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA A
LOS CENTROS ASOCIADOS DEL CUID
Aprobación de un pago a cuenta sobre la liquidación definitiva por matrícula de la
Convocatoria General de un 50% para aquellos centros asociados cuyo montante de ingresos
por matrícula sea superior a 2.000 €. Los Centros afectados son los siguientes:
CENTRO

Total Anticipo

CENTRO

Total Anticipo

A CORUÑA
ALBACETE
ALMERIA
ALZIRA-VALENCIA
"Francisco Tomás y
Valiente"

3.925,35
13.938,84
2.773,63

JAÉN-ÚBEDA
LA PALMA
LA RIOJA

3.088,56
1.112,39
1.620,86

10.819,17

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

1.911,16

ASTURIAS

8.820,09

LES ILLES BALEARS

5.703,67

ÁVILA

6.762,52

LUGO

1.227,53

BARBASTRO
BARCELONA
BERGARA
BIZKAIA
BURGOS
CÁDIZ
CALATAYUD
CAMPO DE GIBRALTAR
CANTABRIA
CARTAGENA
CASTELLÓ
CERVERA
CEUTA
CIUDAD REAL "Lorenzo
Luzuriaga"
CÓRDOBA

9.265,91
15.139,15
3.141,69
3.535,03
1.481,76
6.806,56
2.987,48
1.417,81
7.698,19
6.549,08
1.613,30
2.582,04
3.875,46

MADRID
MADRID SUR
MÁLAGA
MELILLA
MÉRIDA
MOTRIL
PALENCIA
PAMPLONA
PLASENCIA
PONFERRADA
PONTEVEDRA
SEGOVIA
SEVILLA

147.580,14
17.702,18
7.003,10
3.957,28
5.213,57
1.084,53
2.768,03
19.830,61
2.427,18
1.189,50
8.523,53
1.876,39
6.499,19

2.830,67

SORIA

876,53

1.942,04

TALAVERA DE LA REINA

1.261,65

CUENCA
DENIA
ELCHE
GIRONA
GUADALAJARA
HUELVA

3.501,55
3.706,54
3.327,03
4.095,98
21.877,86
3.177,12

TENERIFE
TERUEL
TORTOSA
TUDELA
VITORIA-GASTEIZ
ZAMORA

5.876,24
2.190,66
779,76
4.503,36
13.582,64
3.028,51

Total: 430.010,60 €
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Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Vicerrectorado Formación Permanente

2. PAGO COORDINACIÓN AL CENTRO ASOCIADO DE
MADRID. SEGUNDO SEMESTRE DEL CUID
Pago del segundo semestre al centro asociado de Madrid por coordinación de los
idiomas francés, inglés, alemán, portugués, ruso, chino, japonés, árabe, español, gallego,
catalán-valenciano, euskera por un importe de 67.061,60 €.
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PRUEBA LIBRE DE ACREDITACIÓN DE IDIOMAS DEL CUID
Período de Matrícula:
Del 2 de abril al 30 de abril de 2018
La solicitud de matrícula se podrá realizar online desde el portal de la UNED. Una vez
validado el borrador no se admitirán anulaciones de matrículas ni devoluciones de importe.
Niveles e idiomas:
Los niveles e idiomas se publicarán en la web del CUID.
Los exámenes constarán de una prueba oral y otra escrita; para obtener una calificación final
de “apto” en el nivel hay que superar ambas pruebas.
Fecha de exámenes:
Las fechas de exámenes se publicarán en el portal de la UNED.
Precio:
Matrícula ordinaria: 100 €
Matrícula reducida: 75 €
Tendrán derecho a la matrícula reducida los solicitantes que cumplan alguna de estas
condiciones:
a) Ser estudiantes de la UNED en enseñanzas oficiales o no oficiales
b) Ser miembros del PDI, FPI o PAS de la UNED
c) Ser profesor tutor o PAS de algún centro asociado o centro de apoyo de la UNED
d) Estar incluido en algún convenio con el CUID
Lugares de Examen:
Los lugares de examen serán en los distintos centros asociados de la UNED. El estudiante
tendrá que comprobar el centro que le corresponda, conforme al que haya seleccionado en su
matrícula.
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Vicerrectorado de Formación Permanente
y Extensión Universitaria

Programa
Curso con estructura
modular

Curso

Director

Modificación

MEMORIA SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

Solicitud
Se solicita ampliación en el plazo de matrícula hasta el 12 de febrero pues hasta entonces no comienza el curso y será
posible incrementar el número de alumnos matriculados.

JULIÁN LÓPEZ GARCÍA

Ampliación de plazo

JULIÁN LÓPEZ GARCÍA

Ampliación de plazo

Se solicita ampliación en el plazo de matrícula hasta el 15 de enero de 2018 porque el curso no comienza hasta esa
fecha y así se podrá incrementar el número de alumnos

Curso con estructura
modular

ESTUDIOS AMERINDIOS

Desarrollo Profesional y
Personal

Metodología Práctica para la Enseñanza en Línea
Germán Ruipérez García
de Lenguas Extranjeras

Anulación del curso

Número insuficiente de estudiantes matriculados.

Curso con estructura
modular

Curso modular en "Creación y gestión de
ecosistemas de emprendimiento social"

Marta Solórzano García

Anulación del curso

Por la presente solicito la anulación del curso modular de referencia por falta de alumnos. Es un curso nuevo y en el
momento actual sólo hay una alumna matriculada.

Francisco José Palací Descals

Anulación del curso

Debido a la escasa matrícula (2 alumnos con matrícula validada) veo inviable la realización del curso tal como estaba
previsto.

Gestión por valores y liderazgo: Avances y
Herramientas
Postgrado

HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS PARA EL
TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y
VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Desarrollo Profesional y
Personal

SE DESEA ANULAR EL CURSO PORQUE NO HA ALCANZADO EL NÚMERO MÍNIMO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS Y
QUE FUE ESTABLECIDO EN LA SOLICITUD (12). SE RUEGA QUE SE AVISE A LOS ESTUDIANTES QUE HAN REALIZADO LA
SOLICITUD Y SE LE DEVUELVA EL IMPORTE DE LA MATRÍCULA A AQUELLOS QUE HAYAN PAGADO.
ANTONIO ROBLES GÓMEZ

Anulación del curso
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Curso con estructura
modular

Desarrollo Profesional y
Personal

Postgrado

Curso con estructura
modular

Desarrollo Profesional y
Personal

Civilización Clásica para Educación Secundaria:
Complementos Formativos y Estrategias de
Enseñanza-Aprendizaje

La Música en la Mitología Clásica

Experto en Comunicación pública y defensa

Master en Arquitecturas y Tecnologías Big data

Educación Infantil (F.P.) - Programa a extinguir

David Hernández de la Fuente

David Hernández de la Fuente

Juan Avilés Farre

SALVADOR ROS MUÑOZ

Tiberio Feliz Murias

Modificación de equipo
docente

Modificación de equipo
docente

Anulación del curso

Modificación de equipo
docente

Modificación de equipo
docente

Solicito al Vicerrectorado que tenga a bien incorporar como directora del curso "Civilización Clásica para Educación
Secundaria: Complementos Formativos y Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje"
(https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/9675) a la profesora Irene Mañas Romero
(i.manas@geo.uned.es), quedando quien suscribe como director adjunto, y a la profesora María Jesús Peréx Agorreta
(mperex@geo.uned.es) como docente del curso. La profesora Mañas es profesora ayudante doctora, pero se adjunta
su certificado de acreditación como contratada doctora. La profesora Peréx es profesora titular. Ambas son
miembros del depto. de Historia Antigua de la UNED.

Solicito al Vicerrectorado que tenga a bien incorporar como directora del curso "La Música en la Mitología Clásica"
(https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/9593) a mi compañera la profesora Helena Guzmán
(hguzman@flog.uned.es) quedando quien suscribe como director adjunto.

Tras permanecer abierto el plazo de matrícula ordinario durante tres meses y medio, el número de alumnos
matriculados hasta la fecha (4) no hace viable la realización del curso. Tampoco se considera conveniente dilatar esta
situación generando falsas expectativas solicitando la ampliación mediante el plazo extraordinario. Por este motivo se
solicita la CANCELACIÓN del Curso.

Alta profesores EXTERNOS UNED
a) D.Luis Flores Porras CEO de OpenSistemas DNI 45086128X | Ing. Superior en Telecomunicación UPM, MBA por
ESIC y Experto en Data Science por Utad,
b) D. Javier Rodriguez Rodriguez | Solutions Director en OpenSistemas | 01177812M | Lic. en Físicas y Experto en
Data Science por Utad
c) Dr. Rafael Caballero Roldán. Director de la Catedra de Big Data UCM NIF: 08987520V
Alta de profesores UNED
d)María Eugenía Gayo Profesora de Derecho UNED

Alta de docentes (ya son docentes de los módulos vigentes):
- MÓDULO INGLÉS: MARÍA DÍAZ EIRIZ
- MÓDULO DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN INGLÉS: ADELA CHUMILLAS ORTEGA
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Solicito altas en web y en módulos de cursos virtuales de estos docentes (indico los que no están actualmente):
Desarrollo cognitivo y motor
Loreto Serrano Pérez l.serrano@gsd.coop
Desarrollo Profesional y
Personal

Desarrollo Profesional y
Personal

Desarrollo Profesional y
Personal

Postgrado

Educación Infantil I (F.P.): Bases psicopedagógicas Tiberio Feliz Murias

Educación Infantil II (F.P.): Bases metodológicas

Educación Infantil (F.P.) [programa a extinguir]

Inspección y Supervisón Educativa

Tiberio Feliz Murias

Tiberio Feliz Murias

Esteban Vázquez Cano

Modificación de equipo
docente

Modificación de equipo
docente

Modificación de equipo
docente

Modificación de equipo
docente

Solicito altas en web y en módulos de cursos virtuales de estos docentes (indico los que no están actualmente):
Desarrollo socioafectivo
Loreto Serrano Pérez l.serrano@gsd.coop
Expresión y comunicación
Tiberio Feliz Murias tfeliz@edu.uned.es
Intervención con las familias y atención a menores en riesgo social Paula Brihuega Álvarez p.brihuega@gsd.coop

Solicito altas en web y en módulos de cursos virtuales de estos docentes (indico los que no están actualmente,
aunque es posible que Loreto esté en algunos y en otros no):
Desarrollo cognitivo y motor
Loreto Serrano Pérez l.serrano@gsd.coop
Desarrollo socioafectivo
Loreto Serrano Pérez l.serrano@gsd.coop
Expresión y comunicación
Loreto Serrano Pérez l.serrano@gsd.coop Tiberio Feliz Murias tfeliz@edu.uned.es
Intervención con las familias y atención a menores en riesgo social Paula Brihuega Álvarez p.brihuega@gsd.coop
Proyecto de atención a la infancia
Loreto Serrano Pérez l.serrano@gsd.coop Mª Julia Rubio Roldan mjrubio@edu.uned.es
Introducción a la Formación en Centros de Trabajo Irene Pliego Pérez i.pliego@gsd.coop
Francisco de Pedro Sotelo francisco.depedro@edu.uned.es

Cuando se aprobó el programa modular este curso, el profesor Elías Ramírez Aísa era profesor de la UNED, pero a
partir de octubre ha dejado de serlo. Solicito su paso a colaborador externo, pero esto supone el incremento en un
profesor externo sobre la mitad. Debido al tiempo en que esto se ha producido y las características del programa
modular que precisa de colaboradores externos que sean inspectores de educación.
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Postgrado

Postgrado

MÁSTER COMPETENCIAS DIGITALES para
el Docente Universitario del siglo XXI

ANA MARÍA MARTÍN CUADRADO

Aprendizaje con Hardware Libre en Ciclos
Formativos de Grado Medio de Informática y
Comunicaciones

Covadonga Rodrigo San Juan

Anulación del curso

Anulación del curso

Se han inscrito cinco personas.
Creemos conveniente anular, y postponer para el curso siguiente
Se solicita la anulación del curso en su edición 2017/18 por no alcanzar el número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere. Sólo se ha matriculado 1 estudiante.

Desarrollo Profesional y
Personal

CURSO DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Juan José Montero Pascual

Modificación de equipo
docente

Debido a la reciente adopción de la nueva Ley 9/2017 en materia de contratación del sector público, publicada en el
BOE de 9 de noviembre de 2017, estamos identificando un acusado interés en el curso. Si se cierra la matrícula en el
momento inicialmente prevista, perderemos a este alumnado.

Desarrollo Profesional y
Personal

Creación y Desarrollo de Aplicaciones para
iPhone

Anulación del curso

Quiero dar de baja este curso de Enseñanza Abierta porque se ha dado de alta por equivocación y solamente hay un
alumno que se ha matriculado debido a este error.

Timothy Read

Iniciación al pilotaje de drones (RPAS) - Actualización Profesional (Certificado de enseñanza abierta) Código en 20172018: 10072
Codigo base: 2354 Gestora: UNED
Se solicita dar de baja a las tres personas siguientes (colaboradores externos del curso): Casero Martínez, Adrián
López Ildefonso, Adrián
Alarcón Bonillo, Ginés
Desarrollo Profesional y
Personal

Iniciación al pilotaje de drones (RPAS)

RAFAEL PASTOR VARGAS

Modificación de equipo
docente
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Los datos del curso son:
Iniciación al pilotaje de drones (RPAS) - Actualización Profesional (Certificado de enseñanza abierta) Código en 20172018: 10072
Codigo base: 2354 Gestora: UNED
Se solicita la ampliación de matrícula extraordinaria, hasta el 15 de enero de 2018. La fecha de comienzo del curso es
el día 15 de enero de 2018

Desarrollo Profesional y
Personal

Iniciación al pilotaje de drones (RPAS)

RAFAEL PASTOR VARGAS

Modificación de equipo
docente

Postgrado

Inteligencia

Miguel Requena

Ampliación de plazo

Se solicita ampliación del plazo de matrícula hasta la conclusión del periodo extraordinario (15 de enero de 2018).

Postgrado

Seguridad en el Mediterráneo, Próximo Oriente y
Carlos Echeverría Jesús
Oriente Medio

Ampliación de plazo

Se solicita ampliación del plazo de matrícula hasta el 15 de enero de 2018.

Postgrado

LIDERAZGO Y GESTIÓN EMOCIONAL

PEDRO CORTIÑAS VÁZQUEZ

Anulación del curso

BAJO NÚMERO DE MATRICULADOS

Curso con estructura
modular

Curso modular en "Creación y gestión de
ecosistemas de emprendimiento social"

Marta Solórzano García

Modificación de equipo
docente

Por la presente solicito el alta como directora adjunta de Rocío Nogales Muriel con DNI 28746878-Y y con correo
electrónico rnogales@invi.uned.es en el curso modular de referencia, creado en el marco del convenio de
colaboración entre la UNED y Cives Mundi. Adjunto breve currículo.
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Curso con estructura
modular

MEMORIA SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

JULIÁN LÓPEZ GARCÍA

Modificación de equipo
docente

María José Cabezudo Bajo

Anulación del curso

Se solicita cambio en la dirección de curso en favor de la profesora Dra. María García Alonso. No habrá cambios en los
equipos docentes. La razón es que durante este curso tendré una nueva dirección de otro programa modular
(Estudios Amerindios) y dejar la dirección de Memoria Social hará que la organización sea más eficiente y se le pueda
dedicar todo el tiempo que precisa. La profesora Gaacía Alonso ha sido y es docente del Programa desde el comienzo
y estuvo en el diseño del mismo por lo que lo conoce perfectamente. El codirector, Francisco Ferrándiz, sigue en el
cargo.

La obtención, interpretación, cuestionamiento y
valoración de la prueba de ADN en el proceso
penal: cuestiones jurídicas, científicas y de
probabilidad
Postgrado

Postgrado

Postgrado

Desarrollo Profesional y
Personal

MASTER EN COMUNICACIÓN Y SOCIAL MEDIA

EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE
PROYECTOS

PEDRO CORTIÑAS VÁZQUEZ

Ampliación de plazo

PEDRO CORTIÑAS VÁZQUEZ

Ampliación de plazo

José Carlos Loredo Narciandi

Anulación del curso

El motivo de la anulación es porque tan solo se ha matriculado 1 estudiante y no llega al mínimo exigido.
El próximo curso académico se procurará cambiar su titulo y darle más publicidad.

DEBIDO AL BAJO RITMO DE MATRICULACIONES Y A LA EXPERIENCIA DE AÑOS PASADOS SERÍA INTERESANTE
AMPLIAR EL PLAZO DE MATRÍCULA HASTA ENERO. EL CURSO AL SER UNA MODALIDAD 100% ON-LINE NO TENDRÍA
PROBLEMA EN EMPEZAR EN DICIEMBRE AUNQUE SE SIGA MATRICULANDO GENTE PUES LOS RITMOS DE
APRENDIZAJE SON AUTÓNOMOS. POR LO QUE SOLICITAMOS QUE EL CURSO SE ABRA EN DICIEMBRE PERO QUE SE
PERMITA LA MATRÍCULA HASTA ENERO COMO EN CONVOCATORIAS ANTERIORES EN CURSOS DIRIGIDOS POR MI

DEBIDO AL BAJO RITMO DE MATRICULACIONES Y A LA EXPERIENCIA DE AÑOS PASADOS SERÍA INTERESANTE
AMPLIAR EL PLAZO DE MATRÍCULA HASTA ENERO. EL CURSO AL SER UNA MODALIDAD 100% ON-LINE NO TENDRÍA
PROBLEMA EN EMPEZAR EN DICIEMBRE AUNQUE SE SIGA MATRICULANDO GENTE PUES LOS RITMOS DE
APRENDIZAJE SON AUTÓNOMOS. POR LO QUE SOLICITAMOS QUE EL CURSO SE ABRA EN DICIEMBRE PERO QUE SE
PERMITA LA MATRÍCULA HASTA ENERO COMO EN CONVOCATORIAS ANTERIORES

Aproximaciones no psicologistas a la subjetividad
El curso sólo tiene un alumno matriculado, de modo que no alcanza al mínimo, que era de 12.
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A fin de mejorar los aspectos prácticos del curso en la parte relativa a Nutrición se requiere incorporar a algún
profesional específico. Los médicos que se encargan de los foros han hecho los temas pero no tienen demasiado
tiempo para impartir casuística. Para ello hemos pensado (y ha aceptado) en una profesional del área, DªAngela
Quintas ; www.angelaquintas.com
Desarrollo Profesional y
Personal

Nutrición, Dietética y Plantas medicinales para
profesionales y empleados de farmacia y
parafarmacia

Pablo de Diego Angeles

Modificación de equipo
docente

Adjuntamos Breve CV en papel aparte

A fin de mejorar los aspectos prácticos del curso en la parte relativa a Nutrición se requiere incorporar a algún
profesional específico. Los médicos que se encargan de los foros han hecho los temas pero no tienen demasiado
tiempo para impartir casuística. Para ello hemos pensado (y ha aceptado) en una profesional del área, DªAngela
Quintas ; www.angelaquintas.com
Curso con estructura
modular

Nutricion Dietetica y Fitoterapia para
profesionales sanitarios; Diagnóstico,
tratamiento, normas y gestión

Pablo de Diego Angeles

Modificación de equipo
docente

Adjuntamos Breve CV en papel aparte

Desarrollo Profesional y
Personal

Edición digital Académica

Clara Isabel Martínez Cantón
y
Salvador Ros Muñoz

Modificación de equipo
docente

Incorporación al equipo docente con cargo de Director de los cursos y la incorporación como docente externa;
directora adjunta, de Dª. Elena González-Blanco García

Desarrollo Profesional y
Personal

Humanidades Digitales

Clara Isabel Martínez Cantón
y
Salvador Ros Muñoz

Modificación de equipo
docente

Incorporación al equipo docente con cargo de Director de los cursos y la incorporación como docente externa;
directora adjunta, de Dª. Elena González-Blanco García

Curso con estructura
modular

INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA

Esteban Vázquez Cano (Director
del Programa)

Ampliación de plazo

Solicito una ampliación del plazo de matrícula para el programa modular: "Inspección y Supervisión Educativa"
porque hay alumnos que quieran realizar la matrícula y el curso no empieza hasta el 10 de enero.
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Por la presente, se solicita la anulación sólo para este curso académico de la oferta educativa mencionada debido al
reducido número de alumnos matriculados en esta ocasión. No obstante, y dado que la actividad formativa ha venido
gozando de suficientes alumnos en años anteriores, para el próximo curso académico se volverá a solicitar sin
cambios su incorporación a la oferta de cursos de formación permanente.
Postgrado

Israel: cultura judía, política y sociedad

ALFREDO HIDALGO LAVIÉ

Anulación del curso

Postgrado

Alcohol y Menores ¿Hacemos algo?

Juan Antonio Moriano

Anulación del curso

no alcanzar el número mínimo de alumnos que la convocatoria requiere.

Desarrollo Profesional y
Personal

DIRECTOR DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

JUAN DE DIOS IZQUIERDO
COLLADO

Modificación de equipo
docente

Se solicita la modificación del equipo docente por haber causado baja Juan de Dios Izquierdo Collado por jubilación.

Postgrado

Ciencia de datos para la salud (con R)

Pedro Antonio Tamayo Lorenzo

Anulación del curso

no alcanzar el número mínimo de alumnos que la convocatoria requiere.

Curso con estructura
modular

¿Nativos digitales? Jóvenes y TIC

Juan Antonio Moriano

Anulación del curso

no alcanzar el número mínimo de alumnos que la convocatoria requiere.
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Curso con estructura
modular

Inspección y Supervisión Educativa

M. Luisa Sevillano García
y
Esteban Vázquez Cano

modificación de material

quitar el material obligatorio y que sea el alumno el que lo adquiera por los medios que estime oportunos

Postgrado

EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

JOSÉ ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ

Anulación del curso

El Número de matriculados es solamente de 5 alumnos, siendo muy escaso para el normal desarrollo del curso.

Baja de Esteban Villamarin, Ignacio Alta de Rebollo Marín, Esher
Inclusión de responsable de prácticas en la Agencia Efe Alta de Isabel Hernansanz Enseñat

Postgrado

Máster de Periodismo Transmedia

Roberto Aparici Marino

Postgrado

MASTER DE PERIODISMO TRANSMEDIA

Roberto Aparici Marino

Desarrollo Profesional y
Personal

Princesas y Galanes. La representación de género
Sara Osuna Acedo
en el mundo Disney.

Modificación de equipo
docente

Ampliación de plazo

Anulación del curso

Ruego se autorice la extensión de la matrícula del MÁSTER PERIODISMO TRANSMEDIA que realizamos junto a la
agencia EFE hasta el 15 de enero de 2018.
El motivo de esta solicitud es que hasta la fecha tenemos sólo 32 estudiantes matriculados y necesitaríamos llegar,
mínimamente, a 45 /50 alumnos.

No hemos tenido el número mínimo de estudiantes, con lo que no podemos impartir el curso.
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Desarrollo Profesional y
Personal

La naturaleza humana: una perspectiva filosófica David Teira Serrano

Anulación del curso

No alcanza el número mínimo de alumnos previsto

Desarrollo Profesional y
Personal

Visualizando datos con JavaScript

Anulación del curso

Solo se ha recibido 1 matrícula. No llegando al mínimo de 3 que se puso en la configuración del curso.

Juan A. Mascarell
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL EÓLICA, 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. Juan Virgilio
Márquez, Director General de la Asociación Empresarial Eólica, en adelante AEE.

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. 448/2017 de nombramiento, de 28 de abril de 2017 (BOE de 29 de abril).
El segundo, en nombre y representación de la Asociación Empresarial Eólica
(AEE), inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1, Sección 1,
Número Nacional 170581, en virtud de poder otorgado ante el notario D. Fernando
de la Cámara García el 20 de diciembre de 2016, con número de su protocolo
2008.

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 de
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su
establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED),
lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio.
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SEGUNDO: Que la Asociación Empresarial Eólica es una institución de derecho
privado, cuya finalidad es la representación del sector eólico ante las distintas
administraciones y entidades, que desarrolla una actividad centrada en la tarea
llevada a cabo por los Grupos de Trabajo que abordan la práctica totalidad de las
áreas relacionadas con la energía del viento. Otras actividades relevantes incluyen
la organización de eventos para analizar con todos los agentes los temas más
importantes en cada momento, la publicación de informes y estudios sobre el
sector, y la divulgación de temas relacionados con el campo de la energía eólica
con presencia en jornadas, congresos y cursos.
TERCERO: Que ambas instituciones vienen colaborando ininterrumpidamente
desde el año 2009, al amparo de los Convenios Marco de fechas 18 de diciembre
de 2009 y 18 de diciembre de 2014, en los que también participa la Universidad
Politécnica de Madrid, para el desarrollo de actividades de Formación Permanente
en el campo de la Energía Eólica.
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente
Protocolo General de Actuación, con base a las siguientes:

ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Protocolo tiene por objeto establecer las 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
- Voluntariado (Vicerrectorado de investigación)
- Investigación de campo (Vicerrectorado de investigación)
- Convenios de Cooperación Educativa para alumnos de Grado, Postgrado, y
Títulos Propios.
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) La UNED, de conformidad con el Plan de Incentivos a la Matrícula, aprobado
por el Consejo de Gobierno de fecha 30 de junio de 2015, y a propuesta de
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la Dirección de los cursos bajo convenio, podrá aplicar hasta el 50% de
descuento en la matrícula, con cargo a los ingresos del curso, a los
empleados de la Asociación Empresarial Eólica.
En los convenios de Colaboración 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 en cada caso.
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución.
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará
con voz y voto.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán 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: El presente Protocolo General de Actuación se encuadra en el artículo
4.1.d) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y por tanto, excluido de su
aplicación directa, si bien se aplicarán los principios de dicha ley para resolver las
dudas y lagunas que puedan presentarse. Las controversias a que pueda dar lugar
la interpretación y cumplimiento del presente protocolo general de actuación,
quedarán sometidas al conocimiento y resolución de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la citada jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, AEE y la UNED se
comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda
surgir en el desarrollo de este Protocolo.
QUINTA: El presente Protocolo General de Actuación tendrá una vigencia de cuatro
años desde el momento de su firma, pudiéndose acordar 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 los Cursos iniciados en el momento de la denuncia.
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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 xxxx.

Por la UNED

Por la Asociación Empresarial Eólica

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Juan Virgilio Márquez

4
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

ANEXO XXXIX

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA ENTRE EL MINISTERIO DEL
INTERIOR (DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA) Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
REUNIDOS
De una parte, D. José Antonio Nieto Ballesteros en nombre y representación de la
Secretaría de Estado de Seguridad, adscrita al MINISTERIO DEL INTERIOR, con
domicilio social en la C/ Amador de los Ríos, 2 C.P. 29010- Madrid y C.I.F. S2800109G en su calidad de Secretario de Estado de Seguridad nombrado por Real
Decreto 497/2016, de 18 de noviembre (B.O.E Núm. 280 Sábado 19 de noviembre
de 2016) (en adelante SES).
De otra parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la SES en el uso de las facultades
reconocidas en el art.2 del RD 770/2017 de 28 de julio.
El segundo, 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. 448/2017 de nombramiento, de 28 de abril de 2017 (BOE de 29 de abril).
MANIFIESTAN
PRIMERO:
I. Que el Ministerio del Interior, de acuerdo con las disposiciones contempladas en
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en
el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se modifica y desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, es el órgano al que
corresponde la preparación y ejecución de la política del Gobierno en relación con
la administración general de la seguridad ciudadana y la promoción de las
condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente en
relación con la libertad y seguridad personal, en los términos establecidos en la
Constitución española y las leyes que la desarrollan, correspondiendo al Secretario
de Estado de Seguridad la dirección, coordinación y supervisión de los órganos
directivos dependientes de la Secretaría de Estado, bajo la inmediata autoridad del
Ministro del Interior, para el ejercicio de las funciones que tiene asignadas, entre la
que se encuentra el ejercicio del mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
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Estado, la coordinación y la supervisión de los servicios y misiones que les
corresponden. Asimismo, a través del Gabinete de Coordinación y Estudios le
corresponde la de fomentar la participación y colaboración de la Universidad, de
otras entidades o instituciones públicas y privadas, y de personalidades
investigadoras o del ámbito académico, en el desarrollo de las actividades y
funciones que le corresponden.
II. Que la Dirección General de la Policía (D.G.P.), dependiente de dicha Secretaría
de Estado de Seguridad, es el órgano encargado de dirigir y coordinar los servicios
de la Policía Nacional, la cual tiene encomendada la protección del libre ejercicio de
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, misión genérica en
cuyo marco se encuadra, entre otras, la de auxiliar y proteger a las personas y
asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación
de peligro por cualquier causa, así como prevenir la comisión de actos delictivos.
III. Que es una preocupación esencial en la Policía Nacional la atención a los
grupos vulnerables, y entre sus objetivos prioritarios se encuentran los menores de
edad; por lo que se impulsan actuaciones policiales integrales que traten de
conseguir un aumento de la prevención, de su efectiva protección como víctimas y
de una mayor eficacia en la investigación de los hechos delictivos donde se
encuentran implicado los mismos.
IV. Así mismo, en el Plan Estratégico del Cuerpo Nacional de Policía para el
periodo 2017-2021 se prevé entre sus líneas estratégicas de actuación la
coordinación institucional así como potenciar la participación ciudadana, dotando a
los ciudadanos de los conocimientos y herramientas necesarios para prevenir los
delitos que más les afectan, mejorando de esta forma su seguridad, para lo cual la
formación permanente de la UNED posibilita dichos cometidos
V. Es la Unidad Central de Participación Ciudadana de la Comisaría General de
Seguridad Ciudadana la encargada en la Policía Nacional de coordinar y gestionar
la actividad policial en materia de participación ciudadana, tendente a la
determinación de cuanta problemática afecte a los diferentes colectivos
vulnerables, y así promueve la implantación de los planes de prevención dirigidos a
los colectivos vulnerables, y entre ellos especialmente a los menores de edad. Por
dicho motivo, dentro de sus áreas funcionales se encuentra el Plan Director para la
Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos.
VI. Que el Plan Director constituye en la actualidad la principal herramienta
preventiva y formativa en el ámbito educativo de la que dispone la Policía Nacional,
al que se encuentran adheridos numerosos centros educativos públicos, privados y
concertados a nivel nacional. Con el Plan Director, se pretende concienciar a los
menores de edad sobre las cuestiones de seguridad que más les afectan, tales
como, acoso escolar, los riesgos que conlleva el uso de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación (en adelante, TIC), violencia contra la comunidad
educativa, abusos y agresiones sexuales, comportamientos racistas y xenófobos,
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acceso a drogas y alcohol, al mismo tiempo que pretende reforzar el conocimiento y
confianza en los cuerpos policiales con la realización de actividades
complementarias.
VI. La Dirección General de la Policía, dentro del mismo Plan Director, ha puesto en
marcha el programa Ciberexpert@ con la finalidad de fortalecer la educación digital
de nuestros menores, dentro del entorno familiar y educativo. El programa
Ciberexper@ se basa en la formación y capacitación de los menores en el uso
responsable de internet y de las TICs (Tecnologías de la Información y
Comunicación); dotándoles de las habilidades necesarias para navegar seguro,
visualizar de manera real los riegos y problemas que se pueden encontrar en la red
e incluso facilitar las denuncias sobre situaciones de riesgos en las que se pueden
encontrar. El programa Ciberexpert@ constituye un complemento ideal de las
distintas actuaciones preventivas que realizan las expertos policiales -delegados de
participación ciudadana- dentro del marco de actuación del Plan Director para la
Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos.
SEGUNDO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 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 de
colaboración 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.
TERCERO: DECLARACIÓN DE INTENCIONES: Ambas entidades, considerando
que tienen unos objetivos en parte coincidentes y complementarios, desean
suscribir el presente Convenio de Colaboración Educativa (en adelante Convenio) a
fin de mejorar sus respectivos cometidos, para lo cual formalizan el presente
documento con arreglo a las siguientes:
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ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este convenio tiene por objeto el establecimiento de las líneas de
colaboración entre ambas Instituciones para la programación y realización de
cursos a distancia, dentro de los programas de Formación Permanente de la
UNED.
SEGUNDA: La participación de expertos policiales en los cursos formativos del
Profesorado permitirá abordar la problemática del acoso escolar, los riegos del uso
de las TICs, así como otros problemas de seguridad del entorno escolar desde un
ámbito multidisciplinar preventivo, proporcionando al personal docente mayor
conocimiento sobre los problemas de seguridad que implican mayor riesgo para los
menores y jóvenes, lo que contribuirá a la adquisición de pautas de detección y
puesta en marcha de mecanismos preventivos. En especial la Policía Nacional en
su participación abordará las siguientes temáticas:
− El Acoso escolar, la incidencia de las TICs y la responsabilidad de
denunciarlo.
− Prevención de la delincuencia y protección de la víctima en los Centros
Educativos y sus entornos.
− La responsabilidad, el respeto y la igualdad como pilares fundamentales para
una buena convivencia escolar.
Dicha participación tendrá lugar en los siguientes cursos dentro de la convocatoria
de Formación Permanente de la UNED. Se trata de un Programa de Postgrado y
Desarrollo Profesional con Estructura Modular que tienen un itinerario que permite
obtener cada una de las siguientes titulaciones:
•
•
•
•

Experto Profesional
Diploma de Experto Universitario
Diploma de Especialización
Título de Máster

Programa de Postgrado y Desarrollo Profesional con Estructura Modular
sobre Estrategias Didácticas y Prevención en Contextos de Acoso Escolar.
Este programa de postgrado y desarrollo profesional abordará la problemática del
acoso escolar de menores y jóvenes adolescentes en diferentes contextos
vulnerables. Se trabajará desde una perspectiva nacional e internacional para la
prevención del acoso escolar tanto en las Instituciones Educativas como en la
participación de ésta población en las redes sociales a través del uso de las TICs,
en general, y de los dispositivos móviles, en particular.
El itinerario flexible que se desarrollará dentro del programa modular constará
desde los siguientes ejes didácticos, estructuradores del mismo:
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I.
II.
III.
IV.
V.

Nociones básicas sobre el acoso y conflicto escolar.
El acoso escolar en contextos vulnerables.
La gestión de la convivencia, estrategias didácticas y protocolos de
actuación.
Las competencias digitales para la prevención del ciberacoso.
Visión jurídica, responsabilidad civil y penal.

Según el itinerario seleccionado, las personas interesadas que se matriculen en el
Programa podrán obtener las siguientes titulaciones:
• Diploma de Experto Profesional en Intervención didáctica y prevención en
contextos de acoso escolar y redes sociales (15 ECTS)
• Diploma de Experto Universitario en Herramientas didáctico-jurídicas para la
prevención del acoso escolar (20 ECTS)
• Diploma de Especialización en Estrategias didácticas, convivencia y
prevención en contextos vulnerables de acoso escolar (30 ECTS)
• Máster en Estrategias didácticas y prevención en contextos de acoso escolar
(60 ECTS)
Este Programa forma parte de la oferta de Educación Permanente dentro de la
Facultad de Educación, en el Departamento de Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales, bajo la dirección de la profesora Cristina Sánchez Romero
(Profesora de la Facultad de Educación) y la dirección adjunta de la profesora
Silvia Moratalla Isasi (Inspectora de Educación en Castilla-La Mancha.
En estos momentos estas entidades vienen colaborando con el curso de Postgrado,
Certificado de Formación del Profesorado sobre Estrategias Didácticas para la
Intervención en Contextos de Acoso y Conflicto Escolar. bajo la dirección de la
profesora Cristina Sánchez Romero (Profesora de la Facultad de Educación) y la
dirección adjunta de la profesora Silvia Moratalla Isasi (Inspectora de Educación en
Castilla-La Mancha) 6 créditos ECTS.
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: Compromisos de las partes: Por parte de la Dirección General de la
Policía:
Para el desarrollo de la colaboración objeto del presente convenio, la Dirección
General de la Policía, llevará a cabo las siguientes actuaciones:
a) Coordinación de los trabajos con las distintas áreas implicadas dentro del
Ministerio del Interior.
b) Colaborar en la organización y gestión de los cursos.
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c) Difusión de las acciones formativas on line entre los funcionarios de las FFCC
de Seguridad del Estado.
d) Labores de seguimiento y evaluación de los trabajos que se realicen por los
alumnos.
e) Nombramiento de un tutor que se responsabilizará de la tutoría de cada uno de
los estudiantes participantes y de la supervisión de su realización.
f) Elaboración de contenidos de las unidades didácticas de los cursos.
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) Diseño del proyecto formativo en que hará constar las competencias que debe
adquirir el estudiante, la dedicación en créditos ECTS, las actividades formativas
a desarrollar, el calendario, horario así como sistema de evaluación.
b) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la infraestructura
y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen
funcionamiento de los cursos.
c) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los
Diplomas y Certificados.
d) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.
CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones
Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
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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 destruidos 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: Régimen económico: 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.
Las actividades que resulten necesarias para el desarrollo de las actividades
previstas en este Convenio/Acuerdo no generarán gasto específico directo para el
Ministerio del Interior de conformidad con lo previsto en el art.7.3 de la Ley
Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, resultando así mismo del mismo coste cero para ese departamento
ministerial
Asimismo, todo el personal del Ministerio del Interior que participe en el desarrollo
de este Convenio no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED,
siendo personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: La DGP 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: Para el seguimiento y ejecución de este Convenio/Acuerdo, así como
para resolver las posibles divergencias que pudieran surgir en la interpretación de
sus términos, y con el fin de estimular y coordinar las actuaciones de las partes, se
constituye una Comisión Mixta de Seguimiento y Ejecución compuesta de 4
miembros, (dos en representación de cada una de las partes).
De las reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento y Ejecución se levantará, en
su caso, acta elaborada al efecto, en la que se reflejen de manera escrita y
detallada los acuerdos adoptados por sus miembros.
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En lo no dispuesto en el presente Convenio, la Comisión se regirá según lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para los
órganos colegiados.
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: Naturaleza.: El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y está
excluido del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
en virtud de lo dispuesto en la letra d) del apartado primero de su artículo 4.
Las controversias a que pueda dar lugar la interpretación y cumplimiento del
presente convenio de colaboración, quedarán sometidas al conocimiento y
resolución de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de conformidad con lo
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción. Sin
perjuicio de lo anterior, la DGP y la UNED se comprometen a resolver de manera
amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este convenio.
NOVENA: El presente Convenio producirá efectos a partir del día siguiente al de su
firma y tendrá una vigencia de un año a contar desde la fecha de su formalización,
prorrogándose por acuerdo expreso de las partes durante sucesivos periodos
anuales, hasta un máximo de cuatro años, salvo que sea denunciado por
cualquiera de las mismas siempre que lo comunique a la otra formalmente con una
antelación de tres meses. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización los
Cursos iniciados en el momento de la denuncia.
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DECIMA: RESOLUCIÓN: Serán casusas de resolución del presente convenio:
-

El mutuo acuerdo de las partes.
La denuncia por cualquiera de las partes del posible incumplimiento de las
cláusulas o alteración esencial de su contenido.
La imposibilidad sobrevenida de cumplir su fin.
La suscripción de un nuevo convenio que sustituya al presente.

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 2018.

Por la SECRETARÍA DE ESTADO
DE SEGURIDAD

Por la UNED

Fdo: José Antonio Nieto Ballesteros

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer
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ANEXO XL

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

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.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Javier Martos
Mota, Director Ejecutivo de la Fundación UNICEF Comité Español.

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. 448/2017 de nombramiento, de 28 de abril de 2017 (BOE de 29 de abril).
El segundo, en nombre y representación de la Fundación UNICEF Comité Español
con domicilio en c/ Mauricio Legendre nº 36. 28046, con CIF, nº: G-84451087 en
virtud de la escritura de poder notarial autorizada el día 14 de marzo de 2013, con
número 476 de su protocolo, otorgada por el Patronato de UNICEF España ante el
notario de Madrid, Don Martín Maria Recarte Casanova.

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 de
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su
establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED),
lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio.
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SEGUNDO: Que la Fundación UNICEF-Comité Español, (en adelante UNICEF
Comité Español) es una fundación, representante del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia en España, cuya misión principal es la supervivencia, la
protección y el desarrollo de la infancia, promoviendo lo dispuesto en la Convención
sobre los Derechos del Niño.
TERCERO: Que UNICEF Comité Español tiene interés en el desarrollo de
formación on-line destinada al profesorado del sistema educativo español sobre
derechos de la infancia.
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente
Convenio de Colaboración con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración
entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia,
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED y UNICEF Comité Español organizarán de forma conjunta el
siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
"Formación de Técnicos Municipales de Infancia: La participación infantil y la
ciudadanía global".
Certificado de Enseñanza Abierta, con una carga lectiva de 3 ECTS.
Curso on line dirigido por la profesora Esther López Martín del Departamento MIDE
II de la Facultad de Educación de la UNED y la Dirección Adjunta de D. Ignacio
Guadix García por parte de UNICEF Comité Español, dentro de la convocatoria
2017/2018.
Edición III: fechas de impartición
Inicio: 2 de abril de 2018. Finalización: 11 de junio de 2018
Edición IV: fechas de impartición
Inicio: octubre de 2018. Finalización: diciembre de 2018
TERCERA: Obligaciones de las partes
Por parte de UNICEF Comité Español:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
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b) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con
la dirección del curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de
Formación Permanente de la UNED.
c) Abonar a la UNED la cantidad de 4.100 €, por cada edición (grupo de 50
matriculados), en concepto de gastos derivados de la gestión encomendada
a la misma, en virtud de lo establecido en el Anexo I al presente convenio.
d) Elaboración de los contenidos docentes bajo la supervisión de la dirección
de UNED.
e) Elaboración de los materiales de seguimiento del curso.
f) Atender los requerimientos necesarios solicitados por el MEC en relación al
Plan de Formación del Profesorado.
g) Llevar a cabo las funciones de tutorización y docencia del curso y atender a
los gastos derivados de la misma.
Por su parte la UNED,
h) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
i)

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

j)

Dar un curso de formación a través de la IUED referido al uso de las
herramientas en la plataforma, tanto a los colaboradores externos, como a
miembros de UNICEF Comité Español, para la autogestión de los cursos.

k) En relación a los servicios de plataforma, estos comprenderán los siguientes
conceptos:

l)

•

Hostting.

•

Creación de espacio.

•

Cierre de edición.

•

Sincronización de usuarios en plataforma.

•

CAU (Centro de asistencia usuarios).

•

Personalización e imagen corporativa de los cursos.

•

Mantenimiento de los cursos virtualizados, a este efecto, no podrá
entenderse dentro de este concepto la introducción de nuevos
contenidos.

La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.
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m) La UNED no se hará cargo de la retribución a las personas responsables de
la tutorización y docencia del curso.
CUARTA: Confidencialidad y Protección de datos
Identificación de la información afectada
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este
encargo, UNICEF Comité Español, responsable del tratamiento, pone a disposición
del Encargado la información que se describe a continuación:
• Fichero de solicitudes de matrícula del curso
Obligaciones del encargado del tratamiento con respecto a los datos de carácter
personal.
Las Partes se comprometen a cumplir, en todo momento, las disposiciones
contenidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, así como las disposiciones previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”) y en
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su
reglamento de desarrollo (en adelante, “RDLOPD”) o aquellas normas que en el
futuro las sustituyan.
Si como consecuencia de la ejecución del contrato de prestación de servicios el
Encargado tuviera acceso y efectuara algún tipo de tratamiento de los datos de
carácter personal incorporados en los ficheros de los que es responsable UNICEF
Comité Español, lo hará en su condición de “Encargado del Tratamiento”, de
conformidad con lo previsto en los artículos 28 del RGPD.
QUINTA: Propiedad intelectual
Los contenidos y materiales que se obtengan del curso de formación serán
propiedad de UNICEF Comité Español, requiriéndose de su autorización expresa
para su difusión y publicación.
SEXTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio
se regirá, por lo establecido en el anexo al mismo y 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 UNICEF Comité Español que participe en el
desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la
UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla.
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SÉPTIMA: UNICEF Comité Español 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.
OCTAVA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos de UNICEF Comité Español.
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 así como las cuestiones
docentes que puedan plantearse.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
NOVENA: El presente convenio se encuadra en el articulo 4.1.d) del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, y por tanto, excluido de su aplicación directa, si bien
se aplicarán los principios de dicha ley para resolver las dudas y lagunas que
puedan presentarse. Las controversias a que pueda dar lugar la interpretación y
cumplimiento del presente convenio de colaboración, quedarán sometidas al
conocimiento y resolución de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de
conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
citada jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, UNICEF y la UNED se comprometen
a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el
desarrollo de este convenio.
DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable expresamente por ambas partes por el mismo período, con
una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
En el caso de denuncia previa por una de las partes, esta deberá de comunicarse
con una antelación mínima de dos meses y en tal caso, se mantendrán hasta su
finalización con los Cursos iniciados en el momento de la denuncia.
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a XX de XXXXX de 2018.

Por la UNED

Por UNICEF Comité Español

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Javier Martos Mota

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

ANEXO I
TERCERA Y CUARTA CONVOCATORIA DEL CURSO "Formación de Técnicos
Municipales de Infancia: La participación infantil y la ciudadanía global": Certificado
de Enseñanza Abierta, con una carga lectiva de 3 ECTS, curso on line dirigido por
la profesora Esther López Martín del Departamento MIDE 11 de la Facultad de
Educación de la UNED y D. Ignacio Guadix García por parte de UNICEF Comité
Español, dentro de la convocatoria 2017-2018.
•

Edición III: Inicio: 2 de abril de 2018. Finalización: 11 de junio de 2018

•

Edición IV: Inicio: octubre de 2018. Finalización: diciembre de 2018

ESTIMACIÓN DE GASTOS
En cumplimiento de lo establecido en la cláusula tercera, e) UNICEF Comité
Español se obliga al abono a la UNED de:
• 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 € por cada grupo de 50 alumnos.
• Dirección de curso de 50 alumnos: 900€.
• 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, XXX de XXXX de 2018.
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ANEXO XLI
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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.
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Javier Martos
Mota, Director Ejecutivo de la Fundación UNICEF Comité Español.

INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio).
El segundo, en nombre y representación de la Fundación UNICEF Comité Español
con domicilio en c/ Mauricio Legendre nº 36. 28046, con CIF, nº: G-84451087 en
virtud de la escritura de poder notarial autorizada el día 14 de marzo de 2013, con
número 476 de su protocolo, otorgada por el Patronato de UNICEF España ante el
notario de Madrid, Don Martín Maria Recarte Casanova.

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 de
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su
establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED),
lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio.
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SEGUNDO: Que la Fundación UNICEF-Comité Español, (en adelante UNICEF
Comité Español) es una fundación, representante del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia en España, cuya misión principal es la supervivencia, la
protección y el desarrollo de la infancia, promoviendo lo dispuesto en la Convención
sobre los Derechos del Niño.
TERCERO: Que UNICEF Comité Español tiene interés en el desarrollo de
formación on-line destinada al profesorado del sistema educativo español sobre
derechos de la infancia.
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente
Convenio de Colaboración con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración
entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia,
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED y UNICEF Comité Español organizarán de forma conjunta el
siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
“Educación en Derechos. Cómo integrar en el currículum los derechos de la
infancia y la ciudadanía global” (dentro del Plan Nacional de Formación del
Profesorado).
Certificado de Formación del 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 la Dirección Adjunta de D. Oscar
Belmonte Castell, por parte de UNICEF Comité Español, correspondientes al Plan
Nacional de Formación del Profesorado 2018:
Edición I: fechas de impartición del 12 de marzo de 2018 al 21 de mayo de 2018.
Edición II: fechas de impartición del 15 de octubre de 2018 al 21 de diciembre de
2018,
Así mismo las partes manifiestan su deseo de colaborar en la realización de un
curso abierto a través de la plataforma COMA, en el que se recojan las ideas y
trabajos más sobresalientes el curso.
TERCERA: Obligaciones de las partes
Por parte de UNICEF Comité Español:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
2
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b) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con
la dirección del curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de
Formación Permanente de la UNED.
c) Abonar a la UNED la cantidad de 4.740 €, por cada edición (grupo de 60
matriculados), en concepto de gastos derivados de la gestión encomendada
a la misma, en virtud de lo establecido en el Anexo al presente convenio.
d) Elaboración de los contenidos docentes bajo la supervisión de la dirección
de UNED.
e) Elaboración de los materiales de seguimiento del curso.
f) Atender los requerimientos necesarios solicitados por el MEC en relación al
Plan de Formación del Profesorado.
g) Llevar a cabo las funciones de tutorización y docencia del curso y atender a
los gastos derivados de la misma.
Por su parte la UNED,
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de
los Diplomas y Certificados.
c) Presentar el curso para su reconocimiento al Plan de Formación del
Ministerio de Educación.
d) Dar un curso de formación a través de la IUED referido al uso de las
herramientas en la plataforma, tanto a los colaboradores externos, como a
miembros de UNICEF Comité Español, para la autogestión de los cursos.
e) En relación a los servicios de plataforma, estos comprenderán los siguientes
conceptos:
• Hostting.
• Creación de espacio.
• Cierre de edición.
• Sincronización de usuarios en plataforma.
• CAU (Centro de asistencia usuarios).
• Personalización e imagen corporativa de los cursos.
• Mantenimiento de los cursos virtualizados, a este efecto, no podrá
entenderse dentro de este concepto la introducción de nuevos
contenidos.
f) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.
g) La UNED no se hará cargo de la retribución a las personas responsables de
la tutorización y docencia del curso.
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CUARTA: Confidencialidad y Protección de datos
Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio.
El acceso a los datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte,
se realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente
con la finalidad derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos
de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se
cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras
Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la LO 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
QUINTA: Propiedad intelectual
Los contenidos y materiales que se obtengan del curso de formación serán
propiedad de UNICEF Comité Español, requiriéndose de su autorización expresa
para su difusión y publicación.
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SEXTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio
se regirá, por lo establecido en el anexo al mismo y 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 UNICEF Comité Español que participe en el
desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la
UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla.
SÉPTIMA: UNICEF Comité Español 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.
OCTAVA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de la UNED y dos de UNICEF Comité Español.
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 así como las cuestiones
docentes que puedan plantearse.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
NOVENA: El presente convenio se encuadra en el articulo 4.1.d) del texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, y por tanto, excluido de su aplicación directa, si bien
se aplicarán los principios de dicha ley para resolver las dudas y lagunas que
puedan presentarse. Las controversias a que pueda dar lugar la interpretación y
cumplimiento del presente convenio de colaboración, quedarán sometidas al
conocimiento y resolución de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de
conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
citada jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, UNICEF y la UNED se comprometen
a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el
desarrollo de este convenio.
5
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DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable expresamente por ambas partes por el mismo período, con
una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
En el caso de denuncia previa por una de las partes, esta deberá de comunicarse
con una antelación mínima de dos meses y 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 2018.

Por la UNED

Por UNICEF Comité Español

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Javier Martos Mota
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ANEXO I
SEPTIMA Y OCTAVA CONVOCATORIA 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, con una matrícula de:
-

1 grupo de 60 estudiantes correspondientes a la Edición I del Plan Nacional
de Formación del Profesorado 2018, a impartir del 12 de marzo de 2018 al
21 de mayo de 2018.
1 grupo de 60 estudiantes correspondientes a la Edición II del Plan Nacional
de Formación del Profesorado 2018, a impartir del 15 de octubre de 2018 al
21 de diciembre de 2018.
ESTIMACIÓN DE GASTOS
En cumplimiento de lo establecido en la cláusula tercera, c) UNICEF
Comité Español se obliga al abono de 9.480 € en total (4.740 € por cada
edición) a la UNED:
-

-

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: 3.840 € por edición.
Dirección académica: 900 € por 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, XXX de XXXX de 2018.

7

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

ANEXO XLII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL, COSTA RICA (UNA)
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector de
la Universidad Nacional, Costa Rica,
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. 448/2017 de
nombramiento, de 28 de abril de 2017 (BOE de 29 de abril).
El segundo, en nombre y representación de la Universidad Nacional, Costa Rica según las
funciones dispuestas en los artículos 14 de la Ley N° 5182, Ley de Creación de la UNA y 43
inciso j del Estatuto Orgánico, actuando en calidad de Rector de la Universidad Nacional,
denominada en lo sucesivo como “UNA”, cédula de personería jurídica número cuatro-cero
cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cincuenta-catorce, juramentado por el Consejo
Universitario el veintidós de junio del 2015, sesión tres mil cuatrocientos ochenta uno
guion cuatrocientos cincuenta y dos, quien ejerce la representación judicial y extrajudicial.
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 de colaboración 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 UNA es una institución de educación superior estatal que forma
profesionales de manera integral, genera y socializa conocimientos, con lo cual contribuye
a la trasformación de la sociedad hacia planos hacia planos superiores de bienestar social,
libertad y sustentabilidad; todo ello mediante la docencia, la investigación, la extensión y
otras formas de producción, dirigidas prioritariamente a los sectores sociales menos
favorecidos.
TERCERO: Dentro de este marco, las partes convienen en iniciar líneas de colaboración en
relación con la organización y desarrollo de actividades como:
1. Promover el desarrollo conjunto de proyectos de docencia, investigación, extensión,
producción, desarrollo e innovación- entre otras actividades, en áreas de interés para
ambas partes.
2. Desarrollar en forma conjunta, actividades de capacitación y formación de docentes y
estudiantes en aquellas áreas que se definan como prioritarias y de interés institucional.
3. Facilitar la realización de Prácticas Profesionales Supervisadas, Trabajos Finales de
Graduación u otra modalidad, con la finalidad de complementar los conocimientos y
experiencia.
4. Buscar y gestionar recursos de cooperación para el financiamiento de proyectos.
5. Otras acciones de interés común que promuevan el desarrollo de ambas instituciones.
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 cualquiera de las señaladas
en inciso tercero.
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente
convenio se desarrollará mediante un acuerdo de colaboración 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.
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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 de colaboración 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 DOS miembros, un
representante de cada Institución a saber:
UNIVERSIDAD NACIONAL, COSTA RICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA, ESPAÑA

M.Sc. Randall Arce Alvarado
D. Alejandro Tiana Ferrer
Director
Rector, o persona en quien delegue.
Oficina de Asuntos Internacionales y Calle Bravo Murillo, 38
Cooperación Externa
28015 Madrid – España
Heredia
91-3986502
Correo
electrónico:
Apdo. Postal: 86-3000 Heredia
Tel. 2277-3061
rector@adm.uned.es
Fax:2277-3056
Correo electrónico: octi@una.cr;
randall.arce.alvarado@una.cr
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: Con el fin de atender cualquier responsabilidad civil relacionada con lesiones o
muerte que puedan ocurrir a terceros durante la ejecución de este instrumento, cada una
de las instituciones o partes suscribientes debe contar con las respectivas pólizas aplicables
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tanto a funcionarios, estudiantes como a terceros para hacer frente a cualquier
responsabilidad derivada.
QUINTA: Se da por entendido que para la ejecución del presente protocolo, ninguna de las
partes involucra el uso y disposición de recursos públicos o patrimoniales. Asimismo,
ambas instituciones se comprometen dentro de sus posibilidades a la búsqueda de fuentes
apropiadas de financiamiento.
SEXTA: En lo no previsto expresamente en el presente protocolo, regirá supletoriamente la
normativa interna de cada institución, las leyes aplicables y los principios generales que
rigen el ordenamiento jurídico administrativo.
Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que
pueda surgir en el desarrollo de este convenio.
Sin perjuicio de lo anterior, este Protocolo posee naturaleza administrativa y, en caso de
litigio sobre su interpretación y aplicación, será sometido a los Juzgados y Tribunales
competentes conforme a la leyes nacionales aplicables en el lugar de celebración del
mismo-regla locus regit actum-(artículos 3.2.j de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, y
disposiciones primera y segunda; 3.2 y 117.3 del Texto Refundido de la Ley de contratos de
las Administraciones Públicas aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de
junio)., salvo en materia de control de 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
SÉPTIMA: El presente Protocolo General de Actuación tendrá una vigencia de un año desde
el momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por el mismo
periodo, hasta un máximo de cuatro años, 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.
Por la UNED

Por la UNA
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Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer
Rector

Fdo.: Alberto Salom Echeverría
Rector

Lugar: __________________
Fecha: __________________

Lugar: ____________________
Fecha: ____________________
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ANEXO : ACUERDO DE LA COMISIÓN EVALUADORA
Convocatoria PROYECTOS y ACTIVIDADES de Innovación Educativa (PIE/AIE)
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (PIE) CONCEDIDOS
Área de conocimiento

Nº GID

Ciencias Sociales y Jurídicas GID2016‐30

Líneas
I y II

Nombre Proyecto

Aplicación del modelo "Community of Inquiry" (CoI) al análisis y
evaluación de cursos en la UNED
Ciencias
GID2016‐25
I, II y VI Laboratorios virtuales y remotos: presente y futuro de las tendencias
didácticas en Técnicas Experimentales
Ciencias Sociales y Jurídicas GID2016‐24
II
Aprendizaje ubicuo y móvil mediante microblogging para el desarrollo
de competencias genéricas de los títulos de Grado y Máster del área
de Educación
Ingeniería
GID2016‐42
IV
El abandono en los grados de Ingeniería Industrial: Análisis de las
causas e implementación de acciones y herramientas.
Ciencias de la salud
GID2017‐5
II y VI
Diagnóstico e intervención en competencias y estrategias de
aprendizaje para incrementar el éxito de los estudiantes en el TFG en
el área Psicología Evalutiva y de la Educación
Ciencias
GID2017‐2
I, III y IV Mini‐vídeos "whiteboard" que motiva, reduciendo la tasa de
abandono y mejorando la calidad de los TFG y TFM
Ciencias
GID2016‐19
III y VI
Desarrollo de una Guía electrónica sobre la Geodiversidad de España
(itinerarios virtuales). Parte II
Ciencias
GID2016‐34
I, II y IV Prácticas docentes e institucionales para promover la implicación y la
motivación de los estudiantes con el apoyo de tecnologías.
Ciencias
GID2016‐18 I, II, III y VI Atlas de Histología Vegetal: Explorando la diversidad vegetal mediante
la observación microscópica
Ingeniería
GID2016‐17
I
Desarrollos Avanzados Multi‐Objetivo de Laboratorios Remotos para
Actividades Educativas
Ingeniería
GID2017‐1
II Y III
Hacia la personalización del estudio: técnicas inteligentes para
identificar los elementos de mayor dificultad de las asignaturas
Ciencias
GID2016‐20
III
Producción de materiales complementarios para laboratorios con
reactores químicos discontinuos de tipo de tanque agitado
Artes y Humanidades
GID2016‐10
I, III y IV Los MOOC como extensión y complemento de asignaturas de Grado y
Máster (Fase II)
Artes y Humanidades
GID2017‐4
VI
Análisis de pedagogías digitales: Comunicación. Redes Sociales y
nuevas narrativas
Ciencias Sociales y Jurídicas GID2017‐9
VI
Estrategias didácticas y recursos audivisuales eficaces en el TFM del
MIECS
Ingeniería
GID2016‐9
I y II
Desarrollo y adaptación de laboratorios virtuales y remotos para
asignaturas con necesidades de experimentación (II)
Ciencias
GID2016‐21 I,II, III, IV y V Espectro Educativo Multidimensional II en Innovación Matemática
Ciencias
GID2016‐40
III
Desarrollo de material multimedia para el estudio de las asignaturas
Química Analítica Instrumental y Técnicas Instrumentales, impartidas
en los Grados en Química y en Ciencias Ambientales
Artes y Humanidades
GID2017‐8
III
"Análisis e interpretación del texto literario: nuevos acercamientos y
herramientas"
Ciencias Sociales y Jurídicas GID2016‐41
VI
Prácticas externas en Grado y Máster: Análisis crítico del papel del
Tutor de Prácticas y diseño de un plan de acción tutorial en la entidad
colaboradora
Artes y Humanidades
GID2016‐43 II, IV, V y VI "Institucionalización de programas de aprendizaje‐servicio virtual en la
UNED: innovación educativa para la prevención del abandono y el
desarrollo de competencias éticas y compromisos cívico"
Ciencias
GID2016‐2
I , III y IV Implementación de recursos didácticos para la mejora de los
contenidos y el seguimiento de los estudiantes
Artes y Humanidades
GID2017‐10
III, V y VI Metodología para la enseñanza de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: localización geográfica de indicadores de sostenibilidad
mediante SIGWeb
Artes y Humanidades
GID2016‐33
I y III
Doblaje y subtitulación creativa: nuevos recursos para el aprendizaje
de lenguas / Creative dubbing and subtitling: new resources in
language learning
Ciencias Sociales y Jurídicas GID2016‐16
Diseño de un cuestionario para mejorar la captación, el apoyo y
seguimiento de los alumnos de Másteres oficiales, evaluando su
I
motivación.
Ingeniería
GID2016‐39
I , II y III "Entorno con servicios complementarios a la edición de Guías:
terminología, conceptualización y navegación por contenidos. Hacia
un sistema inteligente e integrado de información UNED"
Ingeniería
GID2016‐35
II y IV
Búsqueda de alternativas útiles para estimular la creatividad de los
estudiantes, como competencia fundamental en ingeniería, en el
ámbito de las asignturas del área de Expresión Gráfica en la Ingeniería.
Ingeniería
GID2016‐29
III
"Es algo maravilloso ser digital"
Ingeniería
GID2016‐15
VI
Estudio de la aplicación de la metodología del Aprendizaje Basado en
Problemas en la docencia de la asignatura "Derecho Civil I"
Artes y Humanidades
GID2016‐26
I y III
Explotación fonética de textos literarios para el aprendizaje explícito y
no‐explícito de la pronunciación inglesa
Ciencias Sociales y Jurídicas GID2016‐37
V
Sostenibilidad curricular y práctica docente en los procesos formativos
de las titulaciones de la UNED II
Artes y Humanidades
GID2016‐23
I
Diseño del “Asistente virtual para la traducción de textos clásicos (latín
y griego)” ‐ II

FINANCIACION

Puntuación

CONCEDIDA

22,15

3.658,77 €

22,00

3.640,09 €

21,40

3.400,00 €

21,25

3.546,68 €

20,70

3.478,18 €

20,35

3.434,58 €

20,15

3.409,67 €

20,13

3.406,56 €

20,10

3.403,45 €

20,00

3.390,99 €

19,95

3.384,76 €

19,18

3.288,24 €

19,10

3.278,90 €

19,00

3.266,44 €

18,95

3.000,00 €

18,75

3.235,30 €

18,50

3.204,17 €

18,45

3.197,94 €

17,50

3.079,62 €

16,95

3.011,11 €

DIFERENCIA

‐3.585,70 €

‐2.816,73 €

165,36 €

‐453,32 €

‐3.021,82 €

‐35,42 €

‐3.590,33 €

‐9.253,44 €

‐4.306,55 €

‐6.609,01 €

‐1.615,24 €

‐2.936,76 €

‐1.721,10 €

‐5.733,56 €

260,21 €

‐5.664,70 €
‐4.645,83 €

‐3.802,06 €

‐2.920,38 €

‐13.938,89 €

16,80

2.992,43 €

16,63

2.600,00 €

15,80

1.700,00 €

‐6.507,57 €

370,64 €

1.167,88 €

15,75

2.861,65 €
‐638,35 €

15,75

1.400,00 €
1.461,65 €

15,00

2.768,24 €
‐14.231,76 €

15,00

2.768,24 €

15,00

1.500,00 €

15,30

0,00 €

16,75

0,00 €

‐2.131,76 €

22,10

0,00 €

15,00

900,00 €
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1.268,24 €

Área de conocimiento
Ingeniería

Artes y Humanidades
Ingeniería

Nº GID

Líneas

Nombre Proyecto

GID2016‐28 I,II, III, V, IV y Diseño y desarrollo de metodologías docentes, de producción de
V
recursos didácticos y de la evaluación de los resultados de aprendizaje
y de competencias en asignaturas sobre Tecnologías Ingeniería en
Ámbitos Productivos.
GID2016‐47
II
Desarrollo de Competencias Discentes y Tutoriales en Educación
Superior (COMDIS_TUT).
GID2016‐6
III y VI
Desarrollo de metodología y herramientas interactivas e innovadoras
para la docencia de grado y máster.

Puntuación

CONCEDIDA

15,00

0,00 €

15,00

0,00 €

15,00

0,00 €

PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA (PIE) No aceptados
Artes y Humanidades

GID2017‐6

I, V y VI

Artes y Humanidades

GID2016‐14

I,IV y VI

Ciencias Sociales y
Ciencias Sociales y
Jurídicas

GID2016‐8
GID2016‐11

III
I y II

Ingeniería

GID2016‐4

III

Ética en el trabajo de campo en el territorio aplicado a los TFG y TFM.
Problemas y límites
Manual para la elaboración y defensa del TFM en el ámbito
semipresencial y a distancia de estudiantes de filología.
Materiales para la mejora del OCW de Teoría del Derecho
El derecho a la educación y el principio de rehabilitación de la pena.
Una realidad. Experiencias de estudiantes de la UNED en Centros
Penitenciarios. Experiencias docentes con colectivos vulnerables.
Material docente para la enseñanza de modelado y simulación en
Ingeniería usando Modelica

14,25
13,35
12,30
12,20
9,70

Vicerretorado de Metodología e Innovación
Convocatoria ACTIVIDADES de Innovación Educativa (AIE)
Líneas
I, II y IV

Proyecto
Puntuación
Estrategías de enseñanza‐aprendisaje de las Ciencias Experimentales.
Autorregulación y emociones en la enseñanza a distancia universitaria.
17,5

Rama
Ciencias

Nº Proyecto
AIE2017‐1

Artes y Humanidades

AIE2017‐2

IV

"Diagnóstico y propuesta de intervención sobre el abandono
temprano en el grado de Antropología de la UNED. Un estudio

Ciencias Sociales y
Ciencias de la Salud

AIE2017‐3
AIE2017‐4

III
III

Red de Innovación en Histoira del Protocolo
"Desarrollo de las competencias de comunicación oral y escrita en
los/as estudiantes de la asignatura Psicología del Trabajo"

Artes y Humanidades

AIE2017‐5

I y VI

Artes y Humanidades

AIE2017‐6

III

Artes y Humanidades

AIE2017‐7

Ciencias Sociales y
ídi Sociales y
Ciencias

AIE2017‐8

III, V y VI

AIE2017‐9

III

Píldoras formativas audivisuales para el aprendizaje inicial del meta‐
análisis.

AIE2017‐10

II

Red de Investigación en eNegocio

18,1

El uso de la red social Pinterest en el estudio del arte contemporáneo

17,95

Diseño de recursos didácticos audiovisuales para la mejora de la
calidad en la enseñanza superior a distancia en Historia del Arte e
Historia
I, II, III, IV, V Comunidades de Aprendizaje en Línea Moodle como apoyo a la labor
y VI
tutorial.

17,25

Jurídicas, Ciencias de la
Salud
Ciencias Sociales y
J ídi

15,4
15,9

Propiedad Intelectual y Universidad

17,875
15

17,5
18
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Vicerrectorado de Metodología e Innovación
Instituto Universitario de educación a Distancia

Informe de la Vicerrectora de Metodología e Innovación, sobre lo acontecido en la Comisión
Evaluadora y los acuerdos llevados a cabo, para la valoración de los Proyectos de Innovación
Educativa (PIE) para Grupos de Innovación Docente (GID) reconocidos y de Actividades de
Innovación Educativa (AIE) para PDI que no participe en GID, según convocatoria publicada en
el BICI número 11 del día 18 de diciembre de 2017.
Se han presentado un total de 40 PIE y 10 AIE (se adjunta anexo con los resultados de la
valoración acordada por la Comisión Evaluadora, una vez terminado el proceso de alegaciones).
De conformidad con la convocatoria, se acordó para la designación de los cinco miembros de la
comisión de valoración, uno por cada área de conocimiento, hacer turnos entre los decanos de
facultades o directores de escuelas en cada área de conocimiento, llevando el histórico. Al
tratarse de la primera vez, se ha comenzado por orden alfabético, los decanos seleccionados o
profesores de su área de conocimiento en quién estos han delegado, han realizado las
revisiones, de acuerdo con la rúbrica elaborada.

Los decanos o directores de las 5 áreas de conocimiento, que han participado en esta ocasión
son los siguientes:
1. Artes y Humanidades: Facultad de Filología
2. Ciencias: Facultad de Ciencias
3. Ciencias Sociales y jurídicas: Facultad de Derecho
4. Ingeniería: ETSI Industriales
5. Ciencias de la Salud: Psicología
La Comisión Evaluadora, encargada de la valoración de los PIE/AIE ha estado formada por los
siguientes miembros:
Dª. Ana García Serrano, Vicerrectora de Metodología e Innovación (ETSII)
Dª. Mª Carmen Ortega Navas, Directora IUED ( Facultad Educación.)
Dª. María Josefa Bautista-Cerro Ruiz, Vicerrectora Adjunta de Diseño Metodológico e
Innovación (Facultad Educación)
Dª. Claribel De Castro Sánchez, Vicedecana Ordenación Académica y Profesorado
(Facultad Derecho)
Dª. Alicia Mayoral Esteban (Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales)
Dª. María Alejandra Pastoriza Martínez, Vicedecana Calidad, Ordenación Académica y
CC Químicas (Facultad de Ciencias).
D. José Carlos García Cabrero, Vicedecano Calidad e Innovación (Facultad Filología).
Dª. Ana María Lisbona Bañuelos,
Vicedecana
Internacionalización (Facultad Psicología).

Innovación,
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Tecnología

e

Vicerrectorado de Metodología e Innovación
Instituto Universitario de educación a Distancia
En cuanto a la financiación concedida a los PIE, se ha calculado sumando una financiación base
de 900 euros para cada uno de los proyectos que han solicitado financiación y el resto es una
cantidad según la puntuación obtenida sobre la calidad de la propuesta.
Madrid, a 5 de marzo del 2018

LA VICERRECTORA DE METODOLOGÍA E INNOVACIÓN

Fdo.: Ana María García Serrano

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

ANEXO XLIV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Presentación de propuestas
de cursos online masivos
abiertos de la UNED
(MOOC)
Jordi Claramonte Arrufat
Director del Programa UNED Abierta
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Comisión de Metodología y Docencia: 14 de febrero de 2018

UNED ABIERTA | © UNED 2018
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

RESUMEN:
Listado de propuestas presentadas a la Comisión de Metodología y Docencia del
14 de febrero de 2018

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ............................................................................................... 3
1. La recepción de Aristóteles en la Edad Media ................................................................ 3
2. Servicios sociosanitarios y sociales en el Trabajo Social ................................................. 7
3. El patrimonio ibérico clasificado II. Estudios de caso: Ávila y Guimarâes ...................... 9
4. Mujer y cultura en las literaturas marginadas .............................................................. 12
5. Puertas Abiertas: Curso de español para necesidades inmediatas (I).......................... 15
6. Puertas Abiertas: Curso de español para necesidades inmediatas (II)......................... 18
7. Vivienda accesible ......................................................................................................... 22
8. NOOC I. What is safety culture? ................................................................................... 25
9. NOOC II. Understanding Nuclear Safety Culture .......................................................... 27
10.

NOOC III. Developing leadership for safety .............................................................. 29

11.

NOOC IV. Refreshing Nuclear Basics ......................................................................... 31

MODIFICACIÓN DE CURSOS ..................................................................................................... 33
1. Fundación MAPFRE. Cambio de nombre de curso. ...................................................... 33
2. Cursos Fundación MAPFRE. Cambio de equipo docente. ............................................ 33
3. Gramática inglesa para el curso de acceso. Cambio equipo docente. ......................... 34
4. Emprendimiento e Innovación Social. Cambio equipo docente. ................................. 34
5. Traducción literaria en inglés: desde el Old English al Spanglish. Cambio equipo
docente. ............................................................................................................................... 35
6. Inglés Profesional/ Professional English. Cambio del equipo docente......................... 35

2
UNED ABIERTA | © UNED 2018
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
1. La recepción de Aristóteles en la Edad Media
Área de Conocimiento
Humanidades y Artes
¿En qué caso se encuentra su curso?
Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED: Historia
de la Filosofía Medieval y renacentista I.
Curso vinculado a proyectos de investigación. Grupo de Investigación (UCM nº 970723):
“Filosofía y teología en la Europa de la Edad Media: Atenas, Córdoba, París”, de la
Universidad Complutense de Madrid.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Febrero-Marzo-abril
Objetivos del MOOC
Objetivos Generales:
1. Proporcionar al alumno el conocimiento básico de uno de los tópicos fundamentales
de la filosofía medieval a través de un esquema claro y materiales que le proporcionen una
profundización posterior del mismo.
2. Que el alumno reconozca la influencia de la filosofía medieval en el desarrollo del
pensamiento europeo.
Objetivos Específicos:
1. Reconocer la recepción de Aristóteles como una de las temáticas (tópicos) más
importantes en el desarrollo de la filosofía occidental.
2. Ofrecer una visión de conjunto y panorámica de la lectura medieval de la filosofía
griega.
3. Conocer la circulación del conocimiento en el periodo medieval.
4. Estudiar la complejidad de las relaciones entre la filosofía y otras disciplinas y
ciencias.
5. Desarrollar la capacidad de síntesis de conocimientos.
6. Contribuir a la capacidad de relacionar ideas y mentalidades liberadas de prejuicios.
7. Brindar un espacio de reflexión a partir de los contextos de pensamiento.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
El curso, vinculado a la asignatura Historia de la Filosofía medieval y renacentista,
presenta la influencia de la obra de Aristóteles en la Edad Media: su introducción, la
influencia de su lectura y los problemas que presentó para la filosofía de la época,
especialmente por las consecuencias en el mundo físico, metafísico y teológico de su
filosofía (natural, sobre el hombre y ético-política). Se trata de uno de los temas claves en el
periodo filosófico medieval que puede ayudar tanto a comprender como se fue elaborando
3
UNED ABIERTA | © UNED 2018
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

el pensamiento occidental no solo leyendo la tradición griega sino también a través de la
lectura que hicieron de los textos árabes. Enseña también la transmisión del conocimiento
(translatio studiorum) de Oriente (peripatetismo árabe desarrollado en Bagdad) a
Occidente (al-Andalus con Averroes y la Europa latina con la Escuela de traductores de
Toledo y las disputas en la Universidad de París). Dividido en cinco módulos se tratarán en
ellos el viaje filosófico de las ideas de Aristóteles en el tiempo (del siglo VII al siglo XV) y en
el espacio, así como las reacciones que su estudio provocó.
Metadatos
Filosofía; historia de la filosofía medieval; Edad Media; Aristóteles; pensamiento árabe;
conocimiento; averroísmo; controversias; filosofía cristiana; condenas.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
Un conocimiento previo (aunque sea a nivel de Enseñanza Secundaria) de la historia de
la filosofía y en especial del pensamiento de Aristóteles.
Público objetivo del curso
Estudiante universitario en el área de Humanidades y Artes, especialmente de Filosofía.
- Persona que quiera profundizar en la filosofía medieval y los orígenes de la filosofía de
Occidente.
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)
1. El peripatetismo árabe. Se estudian tres cosas fundamentalmente:
1.1. La labor traductora realizada en el mundo árabe (cristiano y musulmán).
1.2. La lectura de Aristóteles en el Islam: Falsafa (Filosofía)-Kalam (Teología).
1.3. El ejemplo de al-Farabi y Avicena.
2. Averroes. Averroes proporciona el ejemplo más acabado de la lectura aristotélica de
la filosofía en el Islam. Estudiaremos pues:
2.1. La recepción de Aristóteles en al-Andalus.
2.2. La lectura de Aristóteles de Averroes.
3. La trasmisión al mundo cristiano: las escuelas de traductores. Conocemos las formas
de transmisión de Aristóteles especialmente a partir de las llamadas escuelas de
traductores:
3.1. La Escuela de Traductores de Toledo.
3.2. Otras Escuelas y espacios de traducción.
4. La razón cristiana frente a Aristóteles: la recepción Estudiamos las vicisitudes de la
entrada de Aristóteles en Europa.
4.1. Los comentarios de Averroes en Europa.
4
UNED ABIERTA | © UNED 2018
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

4.2. Las primeras recepciones y reacciones en las Ordenes mendicantes.
5. La razón cristiana frente a Aristóteles: la condena.
5.1. Las condenas universitarias del siglo XIII.
5.2. El syllabus de 1277.
5.3. El aristotelismo alejandrista.
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 CEMAV
 Test de autoevaluación
 Examen final
 Textos (pdf)
Lecturas recomendadas
Francisco León Florido, Las filosofías en la Edad Media. Crisis, controversias y condenas,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2010. –
Francisco León Florido y Fernando Rodamilans Ramos, Las herejías académicas en la
Edad Media.
Lista de errores en las universidades de París y Oxford (1210-1347), Madrid, Editorial
Sindéresis, 2016.
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
1. Manuel Lázaro Pulido. Profesor ayudante doctor del Departamento de Filosofía de la
UNED, responsable de la docencia de “Historia de la filosofía medieval y renacentista I”.
Profesor titular acreditado (2010). Miembro del Grupo de Investigación (UCM nº 970723):
“Filosofía y teología en la Europa de la Edad Media: Atenas, Córdoba, París”, de la
Universidad Complutense de Madrid. Ha sido entre otras responsabilidades Investigador
de la FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia) insertado en el Gabinete de Filosofia
Medieval de la Universidade do Porto (2009-2013), realizando la docencia del máster en
estudios medievales.
2. Francisco León Florido. Profesor titular del Departamento de Historia de la Filosofía,
Estética y Filosofía Práctica de la Universidad Complutense de Madrid, responsable de la
docencia de “Historia de la filosofía medieval”. Director del Grupo de Investigación (UCM nº
970723): “Filosofía y teología en la Europa de la Edad Media: Atenas, Córdoba, París”, de la
Universidad Complutense de Madrid...

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
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Manuel Lázaro Pulido| Facultad de Filosofía| Filosofia 2
Francisco León Florido| Facultad de Filosofía| Filosofia 2
EQUIPO DOCENTE
Manuel Lázaro Pulido| Facultad de Filosofía| Filosofia 2
Francisco León Florido| Facultad de Filosofía| Filosofia 2
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
2. Servicios sociosanitarios y sociales en el Trabajo Social
Área de Conocimiento
Ciencias Sociales, Relaciones laborales y Cooperación
¿En qué caso se encuentra su curso?
Es un curso 0 previo a un futuro curso de especialización.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Mayo-junio-julio
Objetivos del MOOC
El objetivo principal es ofrecer en abierto unos contenidos de aproximación al abordaje
sociosanitario y social desde el Trabajo Social, para la coordinación de servicios en la
atención de situaciones sociales que exceden el abordaje de cada una de las diferentes
áreas profesionales que intervienen. Se trata de iniciar una propuesta formativa 0 que
pueda dar lugar a otras acciones de postgrado o formación continua a distancia.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
El curso se encuadra en la necesidad de diseñar y desarrollar unos servicios sociales y
sociosanitarios para implementar intervenciones profesionales desde el ámbito del Trabajo
Social en aquellos problemas que requieren de un abordaje más social, más global u
holístico, que las que se ofrecen desde otros enfoques más conocidos o desarrollados como
los biológicos, psicológicos, educativos, etc,, que no resultan todo lo eficaces que cabría
esperar en situaciones sociales creadas por enfermedades o crisis que se cronifican o se
convierten en estructurales, lo que cada vez incide más en la necesidad de diseñar
intervenciones bio-psico-sociales, como requiere la ciudadanía.
Metadatos
Encuesta Nacional de salud, Encuesta Nacional de Adicciones, Intervención clínica
desde el Trabajo Social, un nuevo reto profesional
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
Estudiantes y titulados universitarios.
Público objetivo del curso
Estudiantes y titulados universitarios interesados en el curso.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresiva por temas, unidades, bloques…
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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Tema 1- Salud Pública y Trabajo Social.
Tema 2. Trabajo Social Sanitario
Tema. 3 Ámbitos de Intervención social en Salud
Tema 4. Los Servicios Sociales en la Adicción
Tema 5. Modelos para la intervención profesional
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 CEMAV
 Vídeos existentes (Intecca)
 Test de autoevaluación
 Actividades de evaluación por pares
 Examen final
 Comentario personal breve
Lecturas recomendadas
Gómez, F. (2016) Redes Comunitarias y Avances de Supervisión en Trabajo Social.
Madrid: UNED (E-book)
Gómez, F. (2017). Estudio de casos prácticos. Madrid: Bubok (E-book)
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 del Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico
Jurídicos posee larga experiencia en curso de especialización, extensión universitaria,
cursos de verano y en abierto.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Francisco Gómez Gómez| Facultad de Derecho| Servicios Sociales y Fundamentos
Histórico-Jurídicos
EQUIPO DOCENTE
Francisco Gómez Gómez| Facultad de Derecho| Servicios Sociales y Fundamentos
Histórico-Jurídicos
Carmen Alemán Bracho| Facultad de Derecho| Servicios Sociales y Fundamentos
Histórico-Jurídicos

8
UNED ABIERTA | © UNED 2018
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
3. El patrimonio ibérico clasificado II. Estudios de caso: Ávila y Guimarâes
Área de Conocimiento
Humanidades y Artes
¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso vinculado a Erasmus + (2017 y 2018).
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre-octubre-noviembre
Objetivos del MOOC
Dar a conocer el patrimonio de España y Portugal, entendidos como una geografía única
y unitaria que abraza un patrimonio clasificado de primera línea. Conocer la Organización
de Ciudades del Patrimonio Mundial. Entender la ciudad como Patrimonio. Comprender la
importancia de los Centros Históricos. Dar a conocer el patrimonio de España y Portugal,
entendidos como una geografía única y unitaria que abraza un patrimonio clasificado de
primera línea. Conocer dos ejemplos de ciudades del Patrimonio Mundial, como son Ávila y
Guimarâes. Elaborar una Guía o Itinerario cultural sobre estas dos ciudades, conocer sus
principales edificios históricos, así como entender las estrategias y desafíos que hoy en día
conllevan. Dar pautas para la reflexión sobre el turismo y la sostenibilidad de los centros
históricos urbanos.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Se continua con esta propuesta el curso MOOC realizado en el mes de noviembre de
2017 (El Patrimonio Ibérico clasificado. Estudios de caso: Évora y Toledo) que ha
conseguido más de cuatrocientos alumnos inscritos, convirtiéndose en un curso
experimental cuyos resultados han sido altamente satisfactorios. Se trata de dar
continuación a este proyecto conjunto entre la UNED y la Universidade Aberta de Lisboa
(según convenio entre ambas universidades), en edición bilingüe (castellano y portugués) y
dentro del ámbito del área de estudio del Patrimonio (las profesoras Victoria Soto y
Alejandra Gago da Camara imparten en sus respectivas universidades las asignaturas de
Patrimonio). El curso volverá a insistir sobre el rico patrimonio de España y Portugal que
abraza una geografía única y unitaria.
Metadatos
Península Ibérica Patrimonio Ciudades Históricas UNESCO Turismo Monumentos
Edificios emblemáticos Rutas culturales Paisajes culturales Normativa sobre Patrimonio
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
No se necesitan requisitos previos para realizar el curso, aunque es conveniente una
sensibilidad y un alto interés por el patrimonio ibérico y la historia del arte.
Público objetivo del curso
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Estudiantes, graduados, técnicos municipales, urbanistas, arquitectos, ingenieros, guías
de turismo, viajeros.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresiva por temas, unidades, bloques…
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
La enseñanza se centra en el patrimonio cultural declarado por la UNESCO en la
península ibérica.
1.- CONCEPTOS: Del Patrimonio histórico-artístico al Patrimonio Cultural
2.- La ciudad-histórica
3.- Estudios de caso: Ávila y Guimarâes
4.- Desafíos, retos y estrategias.
MÓDULO I. Conceptos I.1. El Patrimonio de la UNESCO I.2. Las Ciudades Ibéricas I.
Materiales Complementarios I. Autoevaluación I. Actividad P2P
MÓDULO II. La Ciudad Histórica II.1. Centros Históricos. Memoria del pasado II.2.
Crecimiento, Entorno y Evolución II.3. Monumentos e Hitos arquitectónicos II.4.
Documentos, Cartas y Normativas II. Materiales Complementarios II. Autoevaluación II.
Actividad P2P
MÓDULO III. Estudios de Caso III.1.1. ÁVILA. Breve historia de la ciudad III.1.2. ÁVILA
Edificios emblemáticos III.1.3. ÁVILA. Rutas culturales III.2.1. GUIMARÂES. Breve historia
de la ciudad III.2.2. GUIMARÁES. Edificios emblemáticos III.2.3. GUIMARÁES. Rutas
culturales III. Materiales Complementarios III. Autoevaluación III. Actividad P2P
MÓDULO IV. Desafíos, Retos y Estrategias IV.1. Puesta en valor y nuevos significados
IV.2. Problemas del Turismo Cultural IV. Materiales Complementarios IV. Autoevaluación
IV. Actividad P2P
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
Este curso es nuevo, pero se plantea como la segunda parte del MOOC realizado en el
2017 (Patrimonio Ibérico clasificado. Estudios de caso: Évora y Toledo).
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
 Videos nuevos grabados de manera autónoma
 Vídeos existentes (Youtube)
 Test de autoevaluación
 Actividades de evaluación por pares
 Textos (pdf)
 Otros
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Lecturas recomendadas
Se colgarán en la plataforma ficheros en formato digital y enlaces para realizar el curso.
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Las dos codirectoras del curso son profesoras de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (Victoria Soto) y de la Universidad Aberta de Lisboa (Alejandro Gago da
Camara) e imparte docencia en el área de Patrimonio.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Victoria Soto Caba| Facultad de Geografía e Historia| Historia del Arte
Alejandra Gago Da Camara| Universidade Aberta, Lisboa
EQUIPO DOCENTE
Isabel Solís Alcudia| Facultad de Geografía e Historia| Historia del Arte
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
4. Mujer y cultura en las literaturas marginadas
Área de Conocimiento
Humanidades y Artes
¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso que aborda competencias de temas de género y cultura.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre-octubre-noviembre
Objetivos del MOOC
En este curso pretendemos acercarnos a entornos culturales, opuestos y lejanos, con tal
de dar a conocer las obras literarias de culturas bien diferenciadas y de cómo sus autoras
escriben motivadas por el mundo que las rodea. Hemos tomado como ejemplos escritoras
de México, España (Galicia), Estados Unidos, Puerto Rico y Japón, y son las siguientes:
Ángeles Mastretta, Sara Dobarro, Judith Ortiz Cofer, Rosario Ferré, Stella Soto, Esmeralda
Santiago, María África Vidal, Caridad de la Luz y Banana Hoshimoto. Finalmente, si la crítica
literaria ha analizado la literatura feminista o femenina de una manera distinta a la
literatura escrita por hombres, considero al igual que Suzanne Hintz, que toda obra
literaria debe ser analizada desde una visión general y objetivas para poder determinar su
belleza estética y su valor intrínseco, tal y como dice Hintz (33-34): el sexo del autor no
tiene nada que ver con el valor de la obra. Hintz, Suzanne: New York: Peter Lang, 1995.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
A sabiendas de que se considera el acto de escribir un acto liberador, la historia literaria
nos demuestra que las mujeres que han escrito sobre sus vidas en diarios, cartas,
autobiografías, testimonios, memorias, crónicas de viajes, se han visto obligadas a ser
ignoradas, olvidadas e inclusive a desvirtuar su apariencia física con tal de no permitirles el
acceso literario. Es por ello, que la mujer emprende una aventura literaria arriesgada al
extrapolar experiencias personales de su propia vida y de su propia cultura. Tanto es así
que las expresiones literarias, concebidas de sus memorias y experiencias, los lleva a sus
escritos dentro de los cánones literarios que le asignan el santo y seña de literaturas
marginadas. La literatura escrita por mujeres de culturas marginadas pretende insertarse
en la historia y la cultura. Son obras que ofrecen la realidad dura del mundo moderno con
costumbres diferentes pero también la fantasía de un mundo oculto que viven de ser
consideradas respuestas escondida en el corazón de estas geniales escritoras. Hablar y
escribir ofrecen la posibilidad de extrapolar recuerdos y memorias en la escritura. A través
de estas obras, estas escritoras escriben sobre sus propias experiencias. Considero, a mi
modo de ver, que existen tres razones que motivan a estas escritoras a escribir: el
conocerse a sí mismas, a entenderse y dejar la huella de su mensaje para concienciar a
generaciones venideras.
Metadatos
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Mujer, cultura, identidad, Defensa de la identidad. Literaturas marginadas. emigración.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
Algunos relatos están escritos en inglés. Nivel Recomendado en inglés B-1.
Público objetivo del curso
Este curso está recomendado para alumnos de Humanidades.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresiva por temas, unidades, bloques…
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
CURSO MOOC: MUJER Y CULTURA EN LAS LITERATURAS MINORITARIAS
Módulo I: Voces y siluetas de mujer de este y otros mundos: A pasar de que ha suscitado
un amplio margen de discusión e investigación, el destacado papel que ha desempeñado la
mujer en el ámbito literario, pretendemos en este módulo acercaros a vidas rotas, solitarias
y confusas que crean un universo literario, cuyo eje es una protagonista que narra los
acontecimientos.
1.1 La insurgencia femenina bajo la mirada de Mujeres de ojos grandes de Ángeles
Mastretta.
1.2 La articulación del sujeto femenino: Píldoras para la comunicación de Sarah
Dobarro.
Módulo 2: La escritura autobiográfica femenina. En este Módulo se plantea como la voz
narrativa es una estrategia parta dar voz a una vida concreta. El humor y la ironía son
elementos específicos en las obras que se plantean.
2.1 Infancia, ritmo y discriminación racial en la obras de Judith Ortiz Cofer: An Island
like You: The Stories of the Barrio . Esmeralda Santiago: Casi una mujer de Esmeralda
Santiago. Rosario ferré: Cuando las mujeres quieren a los hombres .
2.2 La tradición familiar femenina en Cosa de mujeres de Stella Soto.
Módulo 3. Mujeres que escriben entre dos orillas y traducen cultura: En primer lugar, en
este Módulo ofrecemos el resultado de una elección vital: tres escritoras que a través de sus
obras logran interpretar sus propios entornos culturales a través del conocimiento y las
vivencias de otras culturas. La defensa de unos valores del pasado y su mantenimiento en
el futuro, a los que no quieren renunciar porque así reafirman su identidad a nivel
internacional. Además este módulo plantea el poder de la lengua inglesa como lengua
franca o sobre cómo entender conceptos tales como los de identidad y diferencias
culturales a la hora de leer y traducir las obras “híbridas” en varias lenguas.
3.1 Traducir entre culturas: Diferencias, poderes, identidades de Mária África Vidal
Claramonte.
3.2 Caridad de la Luz: Arroz con Habichuelas.
3.3 Banana Hoshimoto: Un viaje llamado vida.
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Bibliografía: Libro base : La influencia del Spanglish en la literatura norteamericana.
Editorial Sanz Y Torres. 2007, Madrid. Blog : Voces y Siluetas de mujer de este y otros
mundos. (Blogger, en edición). Blog de Instagram: Mujer y Cultura en las literaturas
minoritarias. (En edición). Fragmentos de las obras estudiadas en el curso. Blog: From the
bottom of my mind. (tumblr7 amarilis-77 ). Blog: Curso MOOC, UNED: Traducción Literaria.
(tumblr amarilis-7). Bibliografía Recomendada: La mujer puertorriqueña en su contexto
literario y social. Editorial Verbum,2002, Madrid.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
Este curso es nuevo, no se ha impartido en ninguna plataforma anteriormente.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
 Videos nuevos grabados en CEMAV
 Vídeos existentes (Youtube)
 Test de autoevaluación
 Textos (pdf)
Lecturas recomendadas
La influencia del spanglish en la literatura norteamericana actual. Editorial Sanz y
Torres, Madrid, 2007.
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Dr. Ramón Sainero Sánchez Profesorr Lector New Ulster University. Profesor Doctor en
la Universidad Complutense. Profesor,Adjunto, Titular, Agregado y Emérito de la UNED.
Dra. Ruth Amarilis Cotto Doctora Sobresaliente Cum Laude en la UNED. Bachelor´s of Arts
en Intermarican University, USA. Licenciada en Filología en la Universidad de Extremadura,
Cáceres. Profesora Tutora del CUID de la UNED. Profesora Adjunta del Centro
Univerisitario Don Bosco. Profesora Adjunta en la UNIR y la Udima.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Ramón Sainero Sánchez| Facultad de Filología| Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
EQUIPO DOCENTE
Ramón Sainero Sánchez| Facultad de Filología| Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas.
Ruth Amarilis Cotto
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
5. Puertas Abiertas: Curso de español para necesidades inmediatas (I)
Área de Conocimiento
Lenguas
¿En qué caso se encuentra su curso?
Proyecto europeo Erasmus + MOONLITE (Massive Open Online courses eNhancing
LInguistic and Transversal skills for social in clusion and Employability; Cursos masivos
abiertos en línea para fomentar habilidades lingüísticas y transversales para la inclusión
social y la empleabilidad, ref.: 2016-1-ES01-KA203-025731)
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Mayo-Junio-Julio
Objetivos del MOOC
-Familiarizar a los participantes con las situaciones comunicativas más comunes de la
vida diaria que surgen cuando se llega a España e implican el uso de la lengua,
proporcionando la gramática, las estructuras y el léxico más necesario y útil.
-Familiarizar a los participantes con algunas cuestiones culturales e interculturales de
España.
-Fomentar el aprendizaje autónomo y la práctica colaborativa del español oral y escrito,
formando una comunidad de aprendizaje en la que se fomente el feedback entre
compañeros, a través del uso de foros, redes sociales y actividades de evaluación entre
pares.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
El MOOC se ha desarrollado dentro del marco del proyecto europeo Erasmus +
MOONLITE (Massive Open Online courses eNhancing LInguistic and Transversal skills
for social inclusion and Employability; Cursos masivos abiertos en línea para fomentar
habilidades lingüísticas y transversales para la inclusión social y la empleabilidad, ref.:
2016-1-ES01-KA203-025731), y tiene como objetivo principal familiarizar a los
participantes, a través de vídeos, audios y materiales descargables, con las situaciones
comunicativas más inmediatas que surgen cuando se llega a España para vivir de forma
temporal o permanente, enfocado especialmente a personas desplazadas, como
refugiados y migrantes. La metodología que sigue el curso es un enfoque comunicativo
centrado en situaciones comunicativas similares a las que tendrán que enfrentarse los
participantes en la vida real y en la práctica de todas las destrezas de comprensión,
expresión e interacción oral y escrita que impliquen dichas situaciones. Ha sido
diseñado en colaboración con entidades de apoyo para colectivos de personas
desplazadas que trabajan con estos colectivos e imparten clases de español a los
mismos y está orientado a personas que no tengan conocimientos de español o que
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tengan un conocimiento básico de la lengua y quieran avanzar en el mismo.
Metadatos
Español como lengua extranjera; español básico/inicial; enseñanza de español a
migrantes y refugiados; aprendizaje autónomo; aprendizaje colaborativo; aprendizaje
autónomo; español para la vida diaria.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
No hay requisitos de conocimientos o nivel. Está orientado para alumnos que no tengan
conocimientos de español o que tengan un conocimiento básico de la lengua y quieran
avanzar en el mismo.
Público objetivo del curso
Este curso está dirigido a personas con un nivel de conocimiento de español de
principiante absoluto y elemental. Se vertebra alrededor de las situaciones comunicativas
prototípicas a las que se tiene que enfrentar quien llega a un país como España por primera
vez y debe satisfacer sus necesidades reales más inmediatas. Se ha procurado
especialmente que este curso sea de utilidad para personas desplazadas (refugiados,
inmigrantes, etc.) y les ayude a superar los retos e incertidumbres iniciales.
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 1: Hacemos trámites. Cuestiones relacionadas con la realización de trámites
necesarios para un recién llegado a nuestro país: saludar, rellenar formularios, pedir ayuda,
dar información personal, comportamientos socioculturales en dichas situaciones.
Módulo 2: Hacemos nuestra vida diaria: Hablar sobre la actividad diaria y las rutinas,
estudio, formación y ocio y tiempo libre. Conocer los horarios de los españoles y
costumbres relacionadas con esta temática, tales como el tratamiento de tú o usted en
distintas situaciones.
Módulo 3: Nos movemos: Poder preguntar por la ubicación de lugares y dar
indicaciones y desenvolverse en situaciones que tengan que ver con la compra de billetes y
el transporte público, así como cuestiones socioculturales relacionadas con este ámbito.
Módulo 4: Vamos al médico: Desenvolverse en una consulta médica y ser capaces de
expresar malestar físico, emocional, pedir citas personalmente y por teléfono, solicitar una
tarjeta sanitaria, etc.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No.
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Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
 Videos nuevos grabados en el CEMAV
 Vídeos grabados de manera autónoma
 Test de autoevaluación
 Actividades de evaluación por pares
 Textos (pdf)
 Otros. Audios para las instrucciones de cada módulo y actividad.
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Los miembros de la dirección pertenecen al grupo de investigación ATLAS (Applying
Technology to Languages), fundado por los directores del proyecto MOONLITE, el Dr.
Timothy Read y la Dra. Elena Bárcena. Una de las líneas de investigación principales de
ATLAS consiste en explorar los espacios conceptuales entre la educación formal y no
formal, con especial atención a las modalidades abierta, móvil y social, y entre el
aprendizaje digital y la vida digital de las personas. Los miembros del equipo docente
pertenecen a entidades de apoyo con experiencia a la enseñanza del español a refugiados y
migrantes y al Departamento de lengua española de la UNED, especialistas en la enseñanza
del español como lengua extranjera.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Timothy Read| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática| Lenguajes y
Sistemas Informáticos.
Elena Bárcena Madera. Facultad de Filología. Departamento de Filologías Extranjeras y
sus Lingüísticas
María Dolores Castrillo de Larreta-Azelain. Facultad de Filología. Departamento de
Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas.
Elena Martín Monje. Facultad de Filología. Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas.
Ana Ibáñez Moreno. Facultad de Filología. Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas.
Beatriz Sedano Cuevas. ETSI Informática. Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos.
Jorge Arús HitaFacultad de Filología. Departamento de Filologías Inglesa I. Universidad
Complutense de Madrid.
Antonio Pareja Lora. Facultad de Informática. Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos y Computación Universidad Complutense de Madrid.
EQUIPO DOCENTE
Victoria Kraiche Ruiz-Zorrilla (ASILIM)
Mere Ortiz Martínez (ASILIM)
MaríaJosé Alonso (Fundación La Merced Migraciones)
Raquel Álvarez Trapero (Fundación para el Desarrollo y la Integración)
Victoria Marrero Aguiar (Dpto. Lengua Española y Lingüística-UNED)
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
6. Puertas Abiertas: Curso de español para necesidades inmediatas (II)
Área de Conocimiento
Lenguas
¿En qué caso se encuentra su curso?
Proyecto europeo Erasmus + MOONLITE (Massive Open Online courses eNhancing
LInguistic and Transversal skills for social in clusion and Employability; Cursos masivos
abiertos en línea para fomentar habilidades lingüísticas y transversales para la inclusión
social y la empleabilidad, ref.: 2016-1-ES01-KA203-025731).
Dirigido a refugiados y migrantes con características especiales en el diseño y
metodología.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Mayo-Junio-Julio
Objetivos del MOOC
-Familiarizar a los participantes con las situaciones comunicativas más comunes de la
vida diaria que surgen cuando se llega a España e implican el uso de la lengua,
proporcionando la gramática, las estructuras y el léxico más necesario y útil.
-Familiarizar a los participantes con algunas cuestiones culturales e interculturales de
España.
-Fomentar el aprendizaje autónomo y la práctica colaborativa del español oral y escrito,
formando una comunidad de aprendizaje en la que se fomente el feedback entre
compañeros, a través del uso de foros, redes sociales y actividades de evaluación entre
pares.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Segunda parte del MOOC "Puertas Abiertas: Español para necesidades inmediatas (I)" El
MOOC se ha desarrollado dentro del marco del proyecto europeo Erasmus + MOONLITE
(Massive Open Online courses eNhancing LInguistic and Transversal skills for social
inclusion and Employability; Cursos masivos abiertos en línea para fomentar
habilidades lingüísticas y transversales para la inclusión social y la empleabilidad, ref.:
2016-1-ES01-KA203-025731), y tiene como objetivo principal familiarizar a los
participantes, a través de vídeos, audios y materiales descargables, con las situaciones
comunicativas más inmediatas que surgen cuando se llega a España para vivir de forma
temporal o permanente, enfocado especialmente a personas desplazadas, como
refugiados y migrantes. La metodología que sigue el curso es un enfoque comunicativo
centrado en situaciones comunicativas similares a las que tendrán que enfrentarse los
participantes en la vida real y en la práctica de todas las destrezas de comprensión,
expresión e interacción oral y escrita que impliquen dichas situaciones. Ha sido
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diseñado en colaboración con entidades de apoyo para colectivos de personas
desplazadas que trabajan con estos colectivos e imparten clases de español a los
mismos y está orientado a personas que no tengan conocimientos de español o que
tengan un conocimiento básico de la lengua y quieran avanzar en el mismo.
Metadatos
Español como lengua extranjera; español básico/inicial; enseñanza de español a
migrantes y refugiados; aprendizaje autónomo; aprendizaje colaborativo; aprendizaje
autónomo; español para la vida diaria.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
No hay requisitos de conocimientos o nivel. Está orientado para alumnos que no tengan
conocimientos de español o que tengan un conocimiento básico de la lengua y quieran
avanzar en el mismo.
Público objetivo del curso
Este curso está dirigido a personas con un nivel de conocimiento de español de
principiante absoluto y elemental. Se vertebra alrededor de las situaciones comunicativas
prototípicas a las que se tiene que enfrentar quien llega a un país como España por primera
vez y debe satisfacer sus necesidades reales más inmediatas. Se ha procurado
especialmente que este curso sea de utilidad para personas desplazadas (refugiados,
inmigrantes, etc.) y les ayude a superar los retos e incertidumbres iniciales.
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 1: Nos integramos y nos divertimos Expresar y preguntar gustos y preferencias,
y expresar planes y hablar sobre actividades de ocio. Comprender los elementos de la
realidad social española (política y cultural) y conocer el comportamiento social de los
españoles.
Módulo 2: Buscamos vivienda Describir una vivienda y preguntar por las características
de un piso por teléfono y por interacción escrita a través de internet. Comparar
características de viviendas y comprender un contrato de arrendamiento.
Módulo 3: Nos formamos y buscamos trabajo Poder hablar de uno mismo, de sus
fortalezas, debilidades, competencias y profesionales, así como de la formación y profesión.
Realizar un currículum vitae y una carta de presentación. Entender ofertas de empleo en
español y cómo presentarse. Cuestiones relacionadas con la gestión emocional y vocacional
y con la cultura del trabajo en España.
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Módulo 4: Defendemos nuestros derechos Narrar situaciones e historias en pasado que
ha vulnerado los derechos y referir información que ha dado otra persona. Expresar
intenciones de queja o denuncia, y responder a preguntas de un abogado o autoridades
pertinentes. Conocimiento de entidades que facilitan asesoramiento jurídico gratuito así
como de los procedimientos y lugares donde poder expresar quejas y denuncias.
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 el CEMAV
 Vídeos grabados de manera autónoma
 Test de autoevaluación
 Actividades de evaluación por pares
 Textos (pdf)
 Otros. Audios en distintos idiomas para las instrucciones.
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Los miembros de la dirección pertenecen al grupo de investigación ATLAS (Applying
Technology to Languages), fundado por los directores del proyecto MOONLITE, el Dr.
Timothy Read y la Dra. Elena Bárcena. Una de las líneas de investigación principales de
ATLAS consiste en explorar los espacios conceptuales entre la educación formal y no
formal, con especial atención a las modalidades abierta, móvil y social, y entre el
aprendizaje digital y la vida digital de las personas. Los miembros del equipo docente
pertenecen a entidades de apoyo con experiencia a la enseñanza del español a refugiados y
migrantes y al Departamento de lengua española de la UNED, especialistas en la enseñanza
del español como lengua extranjera.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Timothy Read| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática| Lenguajes y
Sistemas Informáticos.
Elena Bárcena Madera. Facultad de Filología. Departamento de Filologías Extranjeras y
sus Lingüísticas
María Dolores Castrillo de Larreta-Azelain. Facultad de Filología. Departamento de
Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas.
Elena Martín Monje. Facultad de Filología. Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas.
Ana Ibáñez Moreno. Facultad de Filología. Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas.
Beatriz Sedano Cuevas. ETSI Informática. Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos.
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Jorge Arús HitaFacultad de Filología. Departamento de Filologías Inglesa I. Universidad
Complutense de Madrid.
Antonio Pareja Lora. Facultad de Informática. Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos y Computación Universidad Complutense de Madrid.
EQUIPO DOCENTE
Mario de la Fuente García (Fundación Sierra Pambley)
Carlos Bargueiras Martínez (Fundación La Merced Migraciones)
Patricia Gallego Villar (ACCEM)
Lola García Barrera (ACCEM)
Silvia García Lozano (ACCEM)
Victoria Marrero Aguiar (Dpto. Lengua Española y Lingüística-UNED)
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
7. Vivienda accesible
Área de Conocimiento
Ingeniería y Arquitectura
¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso vinculado al Proyecto Canal Fundación ONCE: Propuesto por Fundación ONCE
como básico en accesibilidad universal
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre-Octubre-Noviembre
Objetivos del MOOC
Los objetivos del curso son los siguientes:
• Conocer los conceptos de Diseño Universal y los criterios DALCO
• Conocer las posibilidades de diseño accesible en las diferentes estancias de una
vivienda
• Conocer diferentes opciones, con criterios de accesibilidad, de dotación de una
vivienda
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
La vivienda debe ser un lugar adaptado a las necesidades de todos sus habitantes. La
convivencia en una misma unidad familiar de niños, mayores, adultos y personas en
situación de discapacidad hace que los espacios deban poder adaptarse a las
capacidades y actividades que cada uno de los miembros de la familia. En este curso se
ofrecen alternativas para poder plantear la reforma del interior de una casa o la compra
de su mobiliario teniendo en cuenta a todos sus habitantes.
Metadatos
Accesibilidad, Diseño para Todos, diseño universal, vivienda accesible, productos de
apoyo, personas con discapacidad, rehabilitación, adecuación, transferencia, discapacidad,
arquitectura, diseño de interiores, usabilidad, educación social, terapeutas ocupacionales,
TIC, DALCO, domótica, mayores.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
No se requieren conocimientos previos.
Público objetivo del curso
Profesionales relacionados con las reformas de viviendas, fabricantes de mobiliario,
electrodomésticos y otra dotación para el hogar, personas con discapacidad, personas
mayores, familiares, estudiantes y profesionales de arquitectura, arquitectura técnica,
diseño de interior y otras formaciones afines, consultores de accesibilidad y usabilidad,
trabajadores y educadores sociales, terapeutas ocupacionales.
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La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por temas, unidades, bloques…
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
1. Conceptos básicos: Diseño Universal y criterios DALCO
2. Baño: Diseño y dotación
3. Cocina: Diseño y dotación
4. Hall: Diseño y dotación
5. Otras estancias: Salón, habitaciones y espacios infantiles
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 el CEMAV
 Test de autoevaluación
 Actividades de evaluación por pares
 Textos (pdf)
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Jose Luis Borau es el Responsable del Departamento de Accesibilidad al Medio Físico de
la Fundación ONCE. Es Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Su experiencia
en materia de accesibilidad viene desde hace casi 20 años, tiempo en el que ha pasado por
diferentes “stages” de la mano de la Fundación ONCE y su grupo empresarial, trabajando en
materia de accesibilidad desde todos los ámbitos. Durante este tiempo ha desempeñado
labores de consultoría con diferentes entidades públicas y privadas para la implantación de
acciones en entornos urbanos, arquitectónicos y naturales, ha sido miembro de diferentes
comités europeos de estandarización, y coordinador y ponente en diversos cursos,
seminarios, máster y conferencias sobre accesibilidad en diferentes ámbitos (patrimonio,
espacios naturales protegidos, diseño para todos,...), a nivel nacional e internacional. Ha
participado en diferentes proyectos en materia de ac cesibilidad y Smart Human City a
nivel nacional e internacional (Colombia, Ecuador, Qatar,...) en multitud de proyectos en
materia de accesibilidad en urbanismo, edificación, transporte, turismo, Smart Human City,
políticas sociales, etc... Así mismo, es autor de diversas publicaciones sobre accesibilidad a
diferentes ámbitos (espacios naturales, diseño para todos, entornos laborales, diseño
urbano,...). Paloma Cid Campos es diplomada en Terapia Ocupacional por la Universidad
Complutense de Madrid. Postgrado en sistemas aumentativos de comunicación y geriatría.
Con más de 17 años de experiencia en el área de los productos de apoyo como profesional
de Ilunion Salud. Desde 2017, se desempeña como técnico de en Fundación ONCE en el área
de Accesibilidad Universal e Innovación, vinculada a proyectos relacionados con los
productos de apoyo y la accesibilidad. Mª Carmen Fernández Hernández es Arquitecto
Técnico por la Universidad Politécnica de Madrid. Inicialmente ejerció como directora de
obras. Lleva más de 23 años en Fundación ONCE, trabajando en el campo de la
accesibilidad realizando acciones para fomentar el diseño para todas las personas y
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actividades de sensibilización y formación a nivel nacional e internacional, redacción de
publicaciones, gestión de premios de accesibilidad en arquitectura y arquitectura técnica.
Forma parte del equipo docente del Máster en Accesibilidad para Smart City. La ciudad
Global, así como del Curso Abierto On-Line: Diseño Accesible, Diseño para todas las
personas, ambos de la Universidad de Jaén. 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 de los grupos de investigación e innovación
aDeNu y MiniXModular, en temas entre los que se incluyen la accesibilidad y adaptabilidad
de recursos educativos abiertos (OER) y cursos MOOC. Su actividad como profesor tiene
que ver con las Metodologías de Diseño Centrado en el Usuario, el Diseño para Todos en las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el Apoyo TIC a la Vida
Independiente. Participa en actividades de normalización en ISO, ETSI y UNE.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Alejando Rodríguez Ascaso| Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática|
Inteligencia Artificial.
Jose Luis Borau Jordán Responsable del Departamento de Accesibilidad al Medio Físico.
Fundación ONCE.
EQUIPO DOCENTE
Jose Luis Borau Jordán
Alejando Rodríguez Ascaso
Paloma Cid
Mª Carmen Fernández
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
8. NOOC I. What is safety culture?
Área de Conocimiento
Ingeniería y Arquitectura
¿En qué caso se encuentra su curso?
Proyecto Europeo H2020 ANNETTE.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre-octubre-noviembre
Objetivos del MOOC
Familiarizar al público general y a los profesionales con esta importante temática, según la
descripción dada.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Este NOOC forma parte del MOOC sobre Introducción a la cultura de seguridad nuclear y
su aplicación al sector nuclear: Introducing safety culture and its application to the nuclear
field, como parte de la formación que se desarrolla en el proyecto europeo H2020
ANNETTE. NOOC I. What is safety culture? Trata de introducir los conceptos básicos sobre
cultura de seguridad nuclear, con idea de atraer la participación activa de profesionales de
todos los sectores y la aportación de sus experiencias en este entorno colaborativo.
Metadatos
Nuclear safety culture, leadership, innovation, safety culture, NOOC, MOOC, safety, ETI
activities, ANNETTE project, nuclear engineering, INOOC, nuclear sector, european project,
education, training, dissemination.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
No specific requirements are needed.
Público objetivo del curso
Estudiantes de ingenierías y carreras técnicas, y profesionales interesados en el
sector nuclear.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por temas, unidades, bloques
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
 Risks management


Safety culture concepts



Organizational Culture for safety



Safety I to Safety II.

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
Este curso es nuevo, no se ha impartido en ninguna plataforma anteriormente.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
 Videos nuevos grabados en CEMAV
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Vídeos existentes (Youtube)



Test de autoevaluación



Textos (pdf)

Lecturas recomendadas
Se darán más adelante.
Observaciones
Habrá un MOOC que englobará los 4 NOOCs, que cubrirá un total de 1ECTS (30 horas de
trabajo del participante), indicado en principio en una pestaña de cada uno de los NOOCs
vinculados Este NOOC equivale a 10 horas de trabajo del participante.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Mercedes Alonso Ramos | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales |
Ingeniería Energética
Fernando González González | Gerente de gestión de seguridad Dirección de seguridad,
explotación y formación Tecnatom
EQUIPO DOCENTE
Mercedes Alonso Ramos
Fernando González
Javier Sanz Gozalo
David Abarca Ahijado
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
9. NOOC II. Understanding Nuclear Safety Culture
Área de Conocimiento
Ingeniería y Arquitectura
¿En qué caso se encuentra su curso?
Proyecto Europeo H2020 ANNETTE.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre-octubre-noviembre
Objetivos del MOOC
Familiarizar al público general y a los profesionales con esta importante temática, según la
descripción dada.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Este NOOC forma parte del MOOC sobre Introducción a la cultura de seguridad nuclear y
su aplicación al sector nuclear: Introducing safety culture and its application to the nuclear
field, como parte de la formación que se desarrolla en el proyecto europeo H2020
ANNETTE. NOOC II. Understanding Nuclear Safety Culture profundiza en las
particularidades del mundo nuclear en cuanto a cultura de seguridad se refiereo.
Metadatos
Nuclear safety culture, leadership, innovation, safety culture, NOOC, MOOC, safety, ETI
activities, ANNETTE project, nuclear engineering, INOOC, nuclear sector, european project,
education, training, dissemination.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
Basic justifiable knowledge about nuclear technology or the full completion of the
“Refreshing Nuclear Basics” NOOC
Público objetivo del curso
Estudiantes de ingenierías y carreras técnicas, y profesionales interesados en el
sector nuclear.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por temas, unidades, bloques
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
 Nuclear Energy differentiating characteristics.


Basic Philosophy of Nuclear Safety



How my work affects safety.



Evolution of the concept “Safety in Depth”

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
Este curso es nuevo, no se ha impartido en ninguna plataforma anteriormente.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
 Videos nuevos grabados en CEMAV
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Vídeos existentes (Youtube)



Test de autoevaluación



Textos (pdf)

Lecturas recomendadas
Se darán más adelante.
Observaciones
Habrá un MOOC que englobará los 4 NOOCs, que cubrirá un total de 1ECTS (30 horas de
trabajo del participante), indicado en principio en una pestaña de cada uno de los NOOCs
vinculados Este NOOC equivale a 10 horas de trabajo del participante.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Mercedes Alonso Ramos | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales |
Ingeniería Energética
Fernando González González | Gerente de gestión de seguridad Dirección de seguridad,
explotación y formación Tecnatom
EQUIPO DOCENTE
Mercedes Alonso Ramos
Fernando González
Javier Sanz Gozalo
David Abarca Ahijado
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
10. NOOC III. Developing leadership for safety
Área de Conocimiento
Ingeniería y Arquitectura
¿En qué caso se encuentra su curso?
Proyecto Europeo H2020 ANNETTE.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre-octubre-noviembre
Objetivos del MOOC
Familiarizar al público general y a los profesionales con esta importante temática, según la
descripción dada.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Este NOOC forma parte del MOOC sobre Introducción a la cultura de seguridad nuclear y
su aplicación al sector nuclear: Introducing safety culture and its application to the nuclear
field, como parte de la formación que se desarrolla en el proyecto europeo H2020
ANNETTE. NOOC III. Developing leadership for safety es un curso de liderazgo enfocado a
la mejora de la cultura de seguridad.
Metadatos
Nuclear safety culture, leadership, innovation, safety culture, NOOC, MOOC, safety, ETI
activities, ANNETTE project, nuclear engineering, INOOC, nuclear sector, european project,
education, training, dissemination.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
No specific requirements are needed
Público objetivo del curso
Estudiantes de ingenierías y carreras técnicas, y profesionales interesados en el
sector nuclear.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por temas, unidades, bloques
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
 Models and evolution


Leadership in emergencies



Skills development

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
Este curso es nuevo, no se ha impartido en ninguna plataforma anteriormente.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
 Videos nuevos grabados en CEMAV


Vídeos existentes (Youtube)



Test de autoevaluación
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Textos (pdf)

Lecturas recomendadas
Se darán más adelante.
Observaciones
Habrá un MOOC que englobará los 4 NOOCs, que cubrirá un total de 1ECTS (30 horas de
trabajo del participante), indicado en principio en una pestaña de cada uno de los NOOCs
vinculados Este NOOC equivale a 10 horas de trabajo del participante.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Mercedes Alonso Ramos | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales |
Ingeniería Energética
Fernando González González | Gerente de gestión de seguridad Dirección de seguridad,
explotación y formación Tecnatom
EQUIPO DOCENTE
Mercedes Alonso Ramos
Fernando González
Javier Sanz Gozalo
David Abarca Ahijado
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
11. NOOC IV. Refreshing Nuclear Basics
Área de Conocimiento
Ingeniería y Arquitectura
¿En qué caso se encuentra su curso?
Proyecto Europeo H2020 ANNETTE.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre-octubre-noviembre
Objetivos del MOOC
Familiarizar al público general y a los profesionales con esta importante temática, según la
descripción dada.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Este NOOC forma parte del MOOC sobre Introducción a la cultura de seguridad nuclear y
su aplicación al sector nuclear: Introducing safety culture and its application to the nuclear
field, como parte de la formación que se desarrolla en el proyecto europeo H2020
ANNETTE. NOOC IV. Refreshing Nuclear Basics hace un recorrido por los conceptos
fundamentals que se necesita conocer para entender sobre cultura de seguridad nuclear en
este MOOC..
Metadatos
Nuclear safety culture, leadership, innovation, safety culture, NOOC, MOOC, safety, ETI
activities, ANNETTE project, nuclear engineering, INOOC, nuclear sector, european project,
education, training, dissemination.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.
Basic engineering knowledge
Público objetivo del curso
Estudiantes de ingenierías y carreras técnicas, y profesionales interesados en el
sector nuclear.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por temas, unidades, bloques
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo)
 Links to definitions and basic concepts of the operation of nuclear power plants
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
Este curso es nuevo, no se ha impartido en ninguna plataforma anteriormente.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
 Videos nuevos grabados en CEMAV


Vídeos existentes (Youtube)



Test de autoevaluación



Textos (pdf)
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Lecturas recomendadas
Se darán más adelante.
Observaciones
Habrá un MOOC que englobará los 4 NOOCs, que cubrirá un total de 1ECTS (30 horas de
trabajo del participante), indicado en principio en una pestaña de cada uno de los NOOCs
vinculados Este NOOC equivale a 10 horas de trabajo del participante.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Mercedes Alonso Ramos | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales |
Ingeniería Energética
Fernando González González | Gerente de gestión de seguridad Dirección de seguridad,
explotación y formación Tecnatom
EQUIPO DOCENTE
Mercedes Alonso Ramos
Fernando González
Javier Sanz Gozalo
David Abarca Ahijado
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua
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MODIFICACIÓN DE CURSOS
1. Fundación MAPFRE. Cambio de nombre de cursos.
1º. En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, celebrada el
día veintiocho de febrero de dos mil diecisiete se acordó el convenio de
colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y
Fundación MAPFRE, para la realización de la actividad de formación permanente
de un Curso UNED Abierta “Educación aseguradora en la escuela”.
El 29/11/2017 el equipo docente solicitó el cambio de denominación del curso:
EDUCACIÓN FINANCIERA EN LA ESCUELA: EL RIESGO Y EL SEGURO.
2º. En la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el día doce de diciembre de dos
mil diecisiete se aprobó el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Fundación MAPFRE, para la
realización de la actividad de formación permanente de un Curso UNED Abierta
“Actualizaciones metodológicas para la enseñanza de la seguridad vial,
prevención de accidentes y primeros auxilios”.
Se solicita el cambio de denominación del curso: ACTUALIZACIONES
METODOLOGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA SEGURIDAD VIAL Y LA
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.
2. Cursos Fundación MAPFRE. Cambio de equipos docentes.
1º. El curso “Iniciación al Seguro para Universitarios” fue aprobado por convenio en
el Consejo de Gobierno del 10 de octubre de 2017. Se solicita incluir como
miembros del equipo docente con el rol de curadores a: Emilio FernándezArmela y Javier Porras.
2º. El curso “Educación financiera en la escuela: el riesgo y el seguro” fue aprobado
por convenio en el Consejo de Gobierno del 28 de febrero de 2017. Se solicita
incluir como miembros del equipo docente con el rol de curadores a: Emilio
Fernández-Armela y Javier Porras.
3º. El curso “La Previsión Social y el desafío de la sostenibilidad de las pensiones
públicas” fue aprobado en el Consejo de Gobierno del 10 de octubre de 2017. Se
solicita incluir como miembros del equipo docente con el rol de curadores a:
Emilio Fernández-Armela y Javier Porras.
4º. El curso “Atención a la diversidad: la enseñanza personalizada” fue aprobado en
el Consejo de Gobierno del 12 de diciembre 2017. Se solicita incluir como
miembro del equipo docente con el rol de curadora a: Arantxa Garay-Gordovil
5º. El curso “Nuevas herramientas para la evaluación auténtica” fue aprobado en el
Consejo de Gobierno del 12 de diciembre de 2017. Se solicita incluir como
miembro del equipo docente con el rol de curadora a: Arantxa Garay-Gordovil
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6º. El curso “Técnicas didácticas para educadores en seguridad vial” fue aprobado
en el Consejo de Gobierno del 12 de diciembre de 2017. Se solicita incluir como
miembro del equipo docente con el rol de curador a: Ignacio Pérez.
7º. El curso “Actualizaciones metodológicas para la enseñanza de la seguridad vial y
la prevención de accidentes” fue aprobado en el Consejo de Gobierno del 12 de
diciembre de 2017. Se solicita incluir como miembro del equipo docente con el
rol de curador a: Ignacio Pérez.
8º. El curso “Bebés y niños seguros en el coche” fue aprobado por convenio en el
Consejo de Gobierno del 28 de febrero de 2017. Se solicita incluir como miembro
del equipo docente con el rol de curadora a: Sara Garbajosa Barroso.
9º. El curso “Determinación de causas y origen de los incendios” fue aprobado por
convenio en el Consejo de Gobierno del 15 de diciembre de 2015. Se solicita
incluir como miembro del equipo docente con el rol de curador a Carlos de Lama.
10º.
El curso “Promoción de la Salud en el entorno escolar” fue aprobado por
convenio en el Consejo de Gobierno del 28 de febrero de 2017. Se solicita incluir
como miembro del equipo docente con el rol de curador a David Cañada López

3. Gramática inglesa para el curso de acceso. Cambio 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 Angeles Escobar, Iria da Cunha,
Alba Luzondo, Mª Teresa González Mínguez. Posteriormente en Consejo de Gobierno de 4
de octubre de 2016 se aprobó la incorporación de Elena Martín Monje.
En Consejo de Gobierno de 27 de junio de 2017 la Directora del curso solicita
incorporar a la profesora Marguerite Lukes.
La Directora solicita el cambio de equipo docente que quedará de la siguiente manera:
Mª Angeles Escobar (directora)
Elena Martín Monje (directora)
Julie Ciancio (docente)
Iria da Cunha Fanego (docente)
Alba Luzondo Oyón (docente)
4. Emprendimiento e Innovación Social. Cambio equipo docente.
Curso aprobado en la Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de
Gobierno de fecha 18 de febrero de 2013, fue modificado el equipo docente en el
Consejo de Gobierno del 4 de marzo de 2016.
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Se solicita modificación del equipo docente: Marta Solórzano (Directora) y Nuria
González (miembro del equipo docente con el rol de Curadora).
5. Traducción literaria en inglés: desde el Old English al Spanglish. Cambio equipo
docente.
Curso aprobado en el Consejo de Gobierno del día 28 de junio de 2016.
Se solicita modificación del equipo docente: Ramón Sainero Sánchez (director) y Ruth
Amarilis Cotto Benítez (codirectora y miembro del equipo docente con el rol de
curadora).
6. Inglés Profesional/ Professional English. Cambio del equipo docente.
Curso aprobado en la Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de
Gobierno de fecha 18 de febrero de 2013, fue modificado el equipo docente en el Consejo
de Gobierno del 4 de octubre de 2016 y en el Consejo de Gobierno del 28 de febrero de
2017.
Se solicita cambio del equipo docente:
Directoras: M.ª Dolores Castrillo & Elena Martín Monje
Equipo Docente: Beatriz Sedano Cuevas.
Mariangel Solans García.
Clara Rodríguez Salgado
Juan José del Peral Pérez.
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1. OBJETO
El propósito del presente documento es recoger la propuesta de reestructuración del CTU con el fin
de conseguir un buen funcionamiento del Centro de tecnología de la UNED así como una gestión
sostenible de sus recursos humanos y que permita satisfacer las necesidades de la Organización en
todos los temas relacionados con las TIC

.
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Coordinador Sistemas de
Tecnologías de la
Información (CIO)
Antonio Sandoval

Responsable
Administrativa CTU
Administradora
J. Serv. Mercedes
Hernández

Responsable Técnico
de Desarrollo (CTO)
Ramón Rodríguez
Fernández

Área de Gestión
Académica
Cesar Moreno

Aplicaciones
asignadas / Apoyo de
CCAA

Área de Gestión
Docente e
Investigadora
Ana Cristina Tirado *

Aplicaciones
asignadas / Apoyo de
CCAA
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Área de Gestión
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Bernardo Granda

Área de
Comunicaciones y
Seguridad
Antonio Ruipérez

Aplicaciones
asignadas / Apoyo de
CCAA
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Área de Sistemas y
Bases de Datos
José María Álvarez

Unidad Diseño Gráfico[dependencia del CIO]

Unidad Soprte y Atención al Usuario [dependencia del CIO]

Vicerrectorado de
Tecnología
Juan manuel Cigarran

Título
CTU-Propuesta Organizativa

Código
CTU-CALIDAD-INF

Fecha
08/02/2018

Versión
V4.0

Responsable Administrativa
del CTU - Administradora
J. Serv. Mercedes Hernández
Unidad Apoyo
Vicerrectorado Tecnología
J.N. María C. Mallén Cabezuelo
P.B. Fátima Gil Ferro

Área
Administrativa

Sección de Gestión
Administrativa CTU

Jefa Negociado Administración
J.N. Goyi Alonso

Área Económica

Sección de Control
Operativo CTU

Sección de Gestión
Económica CTU

J.S. Mª Ángeles Sánchez
Revilla

J.S. Ángel Mohedano

J.S. Amelia Rojo

J.N. Juan Palomares

J.N. Ana de Roa

J.G. Cristina Sánchez

Mª Isabel García de
Frutos (1)

P.B. Mª José Trujillo

P.B. Eva Fernández
Tamayo
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Sección EconómicaOperativa CTU

J.S. Luis Antonio Gómez

P.B. Yolanda Domínguez

Título
CTU-Propuesta
Organizativa

Código

Fecha

Versión

CTU-CALIDAD-INF

08/02/2018

V4.0

1.1 Competencias/Responsabilidades de CIO
Competencias
•

Responder por la planificación, adquisición, actualización, implementación, operación y
calidad de la infraestructura, procesos y productos relacionados con tecnología de
información y de comunicación (TIC); cuidando que las inversiones requeridas signifiquen un
menor costo y un mayor beneficio institucional.

•

Definir, junto con el Vicerrectorado de Tecnología, estrategias y procesos que garanticen la
disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad e integridad de los productos TIC y de la
infraestructura tecnológica sobre la cual operan.

•

Participar, junto con el Vicerrectorado de Tecnologías, en la definición de políticas de
desarrollo y seguridad en el área de la tecnología de la información y comunicación.

•

Hacer un seguimiento de los proyectos y de los servicios de IT de la organización.

•

Evaluar y aprobar la adopción de nuevas tecnologías, marcos de referencia y mejores
prácticas relacionadas con la implementación, operación y soporte de los servicios TIC.

•

Gestionar y velar por el buen funcionamiento del Centro de Tecnología de la UNED, así como
por una gestión sostenible y formativa de sus recursos humanos.

1.2 Competencias/Responsabilidades de CTO
Competencias
•
•
•
•
•
•
•

Responsable de la estrategia tecnológica de la organización.
Identificar y evaluar riesgos a alto nivel e identificar medidas para mitigarlos.
Brindar apoyo a todas las áreas de la organización para comprender sus necesidades y darles
solución.
Optimización de procesos internos y en relaciones externas.
Centralización, securización y monitorización de los flujos de negocio.
Estabilización de recursos físicos y virtuales, tanto hardware como software.
Colaborar con el CIO y el Vicerrectorado de Tecnología en la investigación de nuevas
tecnologías, oportunidades, posibles tendencias y su aplicación a la UNED.

Dependerá de CTO
-

Administración Electrónica
Mantenimiento edición páginas Portal Actual (Portal Oracle)
Aplicaciones del portal:
o Guías (gestión e Impreso A),
o Calendario Corporativo,
o Comunicación y Prensa (Gab. Comunicación),

CTU – Propuesta Organizativa de Centro de Tecnología de la UNED Gerencia
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-

-

-

-

-

Código
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Versión
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o Gestión de Anuncios,
o Periódico Digital (Comunicación y Prensa),
o Buscapersonas,
o Elecciones,
o Campus Estudiante, Campus PAS, Campus PDI
Sitios Web Afrodita
Gestión Nuevo Portal Magnolia [coordinación con el responsable de gestión del nuevo
portal UNED- Magnolia]:
o Administración,
o SEO,
o Analítica Web,
o Política de Publicación,
o Gestión de Editores
o Gestión de Contenidos Institucionales
Unidad de Gestión de Contenidos Plataforma Docente [responsable Ángel Mohedano].
o Proyecto de Cadena de Producción de Contenidos
Unidad Técnica de Plataforma Docente [responsable Virginia Condado]. La dependencia
entre esta unidad y la unidad de contenidos será coordinada por el CTO. Entre sus
responsabilidades se encuentra el mantenimiento de la Plataforma ALF a nivel técnico y el
participar en el proyecto de la nueva plataforma.
WebServices: Web Service Certificados (Acceso a @ firma para comprobar certificados), Web
Service DAL (Acceso aplicaciones BBDD), Web Service Autorización (Acceso aplicaciones al
SSO), Web Service Federación Identidades (Acceso servidores externos al SSO), Webservice
de consulta a la plataforma de intermediación en .net (dni, títulos, familia numerosa,
discapacidad, delitos sexuales).
Identificación y acceso a los sistemas uned (SSO y Login Portal) y Portal alternativo
Implantación de herramienta de gestión de proyectos JIRA: Proyecto en el será necesario la
participación de todas las áreas, pero, una vez implantada, será necesario el disponer de una
persona mínimo para las tareas de administración.
Licencias Software UNED

Recursos
-

América Hernández [eAdmon]
Mateo Ruiz [eAdmon, Web Service]
Ricardo Martín [Mant. Portal Oracle y Aplicaciones Portal]
Miguel Ruíz Gonzalez [Mant. Portal Oracle y Aplicaciones Portal]
Miguel Gallego [Responsable de la gestión del Nuevo Portal Magnolia]
Miguel Ángel Matesanz [Nuevo Portal Magnolia, Administración JIRA y Web de Afrodita]
Virginia Condado [Responsable Unidad Técnica Plataforma Docente]
Juan Carlos Pérez Domínguez [Unidad Técnica Plataforma Docente]
Raul Morales Grupo [Unidad Técnica Plataforma Docente]
Alberto Pesquera [Unidad Técnica Plataforma Docente]
Lourdes García Royo Grupo III B (eventual) [Unidad Técnica Plataforma Docente]
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-
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Versión

CTU-CALIDAD-INF

08/02/2018

V4.0

Ángel Mohedano [Jefe de Sección control operativo y Responsable Unidad de Gestión de
Contenidos Plataforma Docente]
Esther Gómez Ruiz Grupo [Unidad de gestión de contenidos Plataforma Docente]
María Ángeles Mengíbar Pozo [Unidad de gestión de contenidos Plataforma Docente]
David Aparicio Velázquez [Unidad de gestión de contenidos Plataforma Docente]
María de la Fuente Almanzor [Unidad de gestión de contenidos Plataforma Docente]
María José Gil Monteso [Unidad de gestión de contenidos Plataforma Docente]
Roxana González Martínez [Unidad de gestión de contenidos Plataforma Docente]
Sonia Valiente Diego [Unidad de gestión de contenidos Plataforma Docente]
Nieves Vela Lagos [Unidad de gestión de contenidos Plataforma Docente]
Teresa Velasco Malo de Molina [Unidad de gestión de contenidos Plataforma Docente]

1.3 Competencias Responsable Gestión de Portal UNED – Portal Magnolia (Digital Content
Manager - DCM)
Competencias
•

Responsable de la creación, desarrollo y gestión de contenidos digitales a partir de los
objetivos fijados por los órganos de gobierno de la Universidad.
•

Control de contenido institucional.

•

Establecimiento de política de edición en el web.

•

Control y supervisión de la edición y editores (definición de roles, permisos de
accesos, ...).

•

Administración de la herramienta de edición y publicación.

•

Seguimiento, medición y análisis de los contenidos publicados como parte del ciclo natural
del proceso (analítica web).

•

Gestión del archivo de contenidos publicados y toda la información relacionada con los
contenidos que se crean a través del tiempo

•

Posicionamiento SEO. Análisis en implantación.

•

Colaboración en el proyecto de Inteligencia Institucional.

•

Contará con el apoyo del CTO para cubrir las necesidades a nivel tecnológico que puedan
requerirse en esta área.

•

Enlace entre departamentos /áreas institucionales de la UNED y el CTU.

Recursos
•

Por determinar los recursos que estarán asignados.

CTU – Propuesta Organizativa de Centro de Tecnología de la UNED Gerencia
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1.4 Competencias Jefe Área Gestión Académica
Competencias
•
•
•
•
•
•

Responsable del mantenimiento y evolución de las aplicaciones actuales asignadas a dicha
área y de la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Deberá asegurar el correcto funcionamiento, disponibilidad y calidad de los aplicativos
gestionados por el área.
Gestión de los recursos internos y externos, prioridades, tiempos, plazos y calidad del área.
Coordinación con los distintos departamentos internos relacionados con su área para cubrir
sus necesidades.
Coordinarse con el CTO para la implantación y uso de metodologías y entorno de desarrollo a
usar dentro del desarrollo de aplicaciones.
Coordinación con los centros asociados con los que dispongan de un contrato
programa/encomienda de gestión y que tengan asignadas tareas relacionadas con el área.

Dependerá de esta área
-

GAIA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sistema de Obtención del identificador
Gestión de datos personales
Matrícula de Acceso, Grados, Másteres y Doctorado.
Matrícula de Cursos de Idiomas.
Gesmatri: Consultas de Matrículas y Expedientes
Estadísticas de Matrículas y Listados
Reconocimiento de Créditos (internos y externos)
Carga de Pagos, Devoluciones y Domiciliaciones
Gestión de Pago Online TPV
Gestión de Preinscripciones Máster y Doctorado y Grados con limitación de plazas.
Gestión de Trabajo Fin de Grado.
Gestión de Escuela Doctorado – Integración con SIGMA
Solicitud de Certificaciones
Gestión de Becas
Gestión de Estudiantes con Discapacidad (UNIDIS) (va a requerir traspaso de
conocimiento
Descuentos personalizados y Fondo Social
Gestión de Títulos Universitarios
Gestión Personal Externo (Cuentas Invi).
Gestión de Licenciaturas/Diplomaturas/Ingenierías (LDI)
Consultas sobre Convalidaciones LDI
Certificados Impresos K
Gestión del Material de los CCPP (Gespro)
Gestión cuentas de correo
Gestión Petición de Servicios al CTU - PCRs
Convenios CUID

CTU – Propuesta Organizativa de Centro de Tecnología de la UNED Gerencia
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-
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o Gestión Credenciales Acceso UE
o Calificaciones Selectividad. La nueva versión está integrada en UNEDASSIS
o Revisión calificaciones de Acceso
o Admisión de grados
o Gestión de Calificaciones
o Revisión de Calificaciones de Grados
Coordinación con otras áreas para necesidades de acceso a Base de Datos central
Proyecto de Inteligencia Institucional
Soporte a Oficina de Calidad (Enrique Moreno)
Gestión de Recursos de Estudiantes
Aplicaciones del Centro Asociado de Barbastro:
o Akademos / Gestión Académica de CCAA
o Akademos / Organización de Tutorías Campus e Intercampus
o Gestión de Profesores-Tutores (Sede Central)
o Akademos / Gestión económica de CC. AA.
o Gestión de la Librería Virtual
o Aplicación de escritorio para la venta de material académico en CC. AA. (Librería de
CCAA
Aplicaciones del Centro Asociado de Tudela:
o Gestión de Solicitudes de Acceso para Mayores de 40
o Gestión de Cursos de Verano
o Gestión de Extensión Universitaria (Matrícula WebEx)
o UNEDAssis
o Gestión de las plazas de prácticas de la UNED (Practicum)

Recursos
-

Jesús Bocho (25%).
Víctor Díaz-Toledo.
Silvia Polo Grupo.
Mateo Ruíz (25%)
Juan Carlos Sanchez Cepeda
María Ángeles Rodríguez Martín
Eva Nevado Grupo
Julio Cesar García García

1.5 Competencias Jefe Área Gestión Docente e Investigadora
Competencias
•
•
•

Responsable del mantenimiento y evolución de las aplicaciones actuales asignadas a dicha
área y de la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Deberá asegurar el correcto funcionamiento, disponibilidad y calidad de los aplicativos
gestionados por el área.
Gestión de los recursos internos y externos, prioridades, tiempos, plazos y calidad del área.
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Coordinación con los distintos departamentos internos relacionados con su área para cubrir
sus necesidades.
Coordinarse con el CTO para la implantación y uso de metodologías y entorno de desarrollo a
usar dentro del desarrollo de aplicaciones.
Coordinación con los centros asociados con los que dispongan de un contrato
programa/encomienda de gestión y que tengan asignadas tareas relacionadas con el área.

Dependerá de esta área
-

-

Biblioteca
o Congresos
o e-Espacio
o Gestión de Biblioteca
o Revistas Electrónicas
o Proyecto Migración ALMA
Gestión de Investigación
Gestión del Doctorado Antiguo
Proyecto nueva aplicación de Investigación.
Envalijado de exámenes Envalijado Virtual
Gestión de Méritos docentes
Composición de Tribunales - Sorteo de Tribunales
Sorteo de Tribunales
Gestión de Cursos de Formación Permanente
Gestión de Centros Asociados
Gestión de Convenios

Recursos
-

Carlos Zatón
María Ángeles Rodríguez García.
Carlos Quintana.
María Eugenia González Lozano.

Se va a requerir apoyo adicional por parte de los centros asociados de Barbastro y Tudela. La toma de
requisitos y el análisis funcional siempre deberá depender y estar supervisado por un grupo I del
CTU. Estudiar con el jefe de área las necesidades de personal adicional (se estima un responsable de
centro asociado + 4 programadores en .net).
1.6 Competencias Jefe Área Gestión Administrativa
Competencias
•
•

Responsable del mantenimiento y evolución de las aplicaciones actuales asignadas a dicha
área y de la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Deberá asegurar el correcto funcionamiento, disponibilidad y calidad de los aplicativos
gestionados por el área.
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Gestión de los recursos internos y externos, prioridades, tiempos, plazos y calidad del área.
Coordinación con los distintos departamentos internos relacionados con su área para cubrir
sus necesidades.
Coordinarse con el CTO para la implantación y uso de metodologías y entorno de desarrollo a
usar dentro del desarrollo de aplicaciones.
Coordinación con los centros asociados con los que dispongan de un contrato
programa/encomienda de gestión y que tengan asignadas tareas relacionadas con el área.

Dependerá de esta área
-

-

Gestion Fondos Feder por Auditoria COFAI
Universitas XXI
o Económico y Contabilidad Analítica
o Recursos Humanos
o Portal del Empleado
o Control de Presencia Personal UNED
Gestión de Secretarías.
Gestión Integral de Tarjeta Inteligente
Bolsa de Empleo COIE
Participación de Estudiantes COIE
Gestión de Convivencias
Citas médicas
Gestión del Abono Transporte
Gestión Vales de ropa
Gestión de códigos de libros – Burlington
Curso de Nivelación ATS
Proyecto TFS.

Recursos
-

Maribel Osuna
Jesús Bocho Gascón (75%)
María Luisa Bajo García
Cristina Martín Álvarez

Se va a requerir apoyo adicional por parte de los centros asociados de Barbastro y Tudela. La toma de
requisitos y el análisis funcional siempre deberá depender y estar supervisado por un grupo I del
CTU. Estudiar con el jefe de área las necesidades de personal adicional ( se estima un responsable de
centro asociado + 4 programadores en .net).
1.7 Competencias Jefe Área de Sistemas y Bases de Datos
Competencias
•

Instalación, administración, configuración y mantenimiento de los sistemas de bases de
datos garantizando la integridad de la información y su recuperación en caso de pérdida.
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•

•

•
•

Política de backup (deduplicación y robot de cintas), Entorno de BB.DD, Entorno de
BB.DD. de gestión documental.
• Monitorización y gestión de alarmas de la infraestructura de la UNED en
coordinación con el área de comunicaciones.
Definición de arquitectura, mantenimiento, administración, y gestión del Centro de Proceso
de Datos (CPD) de la universidad, así como la securización del mismo que registre los accesos
y evite su uso fraudulento.
• Infraestructura CPD, Infraestructura CPD respaldo (aún no disponible)
• Posible entorno CLOUD (aún no disponible)
• Entorno de servidor de archivos y Entorno business intelligence y big data.
Soporte técnico de sistemas y BB.DD. a los equipos técnicos de aplicaciones.
Servicio de guardia de sistemas y BB.DD. 7x24.

Recursos
-

Manuel Ortiz de la Guía
José Vicente Serra Magdalena
Maria Luisa Gordo Vicente
Marcos Serrano Sánchez
Gustavo Tallón Heras
Eugenio Balaguer Arrondo
José Carlos Ruíz Guerrero

1.8 Competencias Jefe Área de Comunicaciones y Seguridad
Competencias
•
•
•
•

•
•

Administración, configuración y mantenimiento de los diferentes equipos de la red de
comunicaciones de la universidad (switchs, firewall, routers, balanceadores)
Securizar y administrar la red del Centro de Proceso de Datos (CPD) de la universidad.
Definir, mantener y evolucionar la topología y arquitectura tanto de la red corporativa como
la del CPD, así como la securización de la misma y la relación entre ambas.
Gestionar, administrar y definir nuevas arquitecturas en la topología de las conexiones de
comunicaciones internas y externas de la Universidad: RediMadrid, RedIRIS, RedSARA,
Intercampus, etc…
Gestión de los incidentes de seguridad. Definición y aplicación de medidas proactivas para
minimizar impactos en los activos informáticos.
Gestionar en el CTU la implantación del ENS y LOPD.

Recursos
-

Fernando Gozalo Rodrigo
Juan Francisco Varea Moreno
Lorenzo Fernández Borrero
Miguel Ángel García Sánchez
Francisco Javier Martínez Martínez
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José Carlos Navarro Sánchez
Carlos Gozalo Rodrigo

1.9 Soporte y Atención al Usuario
Área trasversal que da soporte al resto de áreas y que tendrá una dependencia directa del CIO (por el
momento).
•

•
•

1.10

Soporte a Usuarios y estudiantes de la UNED
o Soporte primer nivel (CAU) y segundo nivel (TIF)
o Soporte especializado plataforma OFFICE 365
o Realización de manuales interactivos de aplicaciones (ASSIMA)
o Soporte especial en matricula
o Refuerzo al soporte para salas multimedia
Mantenimiento Hardware
o Reparación de averías hardware en equipos informáticas
TIF UNED
o Enrique García Requena
o Juan Pablo Rodríguez Romero

Diseño Gráfico

Dará soporte al resto de áreas y asesoramiento en cuanto a las necesidades de diseño gráfico que
sea requerido. Reportarán y dependerán del CIO

Competencias
•

Diseño y desarrollo de plantillas institucionales para cursos propios y externos

•
•

Desarrollo gráfico de interfaz de usuario para Aplicaciones
Gráfica aplicada a la comunicación y difusión institucional tanto en soportes digitales como
impresos.
Apoyo y asesoramiento en el desarrollo de soluciones gráficas y de usabilidad para proyectos
tanto de e-learning como de comunicación

•

¿Cómo trabajan?
•

Con imaginación.

•

Disponen de un banco de imágenes como recurso gráfico

•

Buscando las soluciones más adecuadas en función de los recursos reales y los objetivos
propuestos

•

Se ponen siempre en el lugar del usuario

•

Proponen la estética no sólo como resultado si no como método de trabajo, colocando el diseño
siempre al servicio de la comunicación de los contenidos o conceptos.
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La base de la mayoría de los proyectos consiste en aplicar la imagen institucional de la UNED
y proponer mensajes claros, nítidos y dinámicos, acordes con los valores de la Universidad

Recursos
1.11
-

Angela Gómez Perea.
Ana Martínez de Andrés
Técnicos del CTU que desempeña funciones en otras unidades
María Isabel García de Frutos cedida a Administración
Mercedes García Pérez cedida al IUED
Sonia Madroñero Gonzalo cedida al IUED (eventual)
José Ignacio Martínez-Conde cedido a Biblioteca
Esther Reula Gómez cedida a UNED Abierta (eventual)
Miguel Ángel Córdova Morales cedido a UNED Abierta (eventual)
Elena Lenguas Silva cedida a UNED Abierta (eventual)
Eduardo Velilla Simón cedido al CEMAV

CTU – Propuesta Organizativa de Centro de Tecnología de la UNED Gerencia
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Página 16 de 16

Vicerrectorado de Tecnología

En virtud del plan de inversiones aceptado por el Vicerrectorado de Tecnología en el que
se pretende hacer las inversiones mínimas necesarias para seguir mantenido los servicios que
se proporcionan a la UNED desde el CPD del CA de la UNED en Ponferrada, se han definido una
serie de expedientes de ampliación de garantías, mantenimientos y compra de nuevo
equipamiento que puede resumirse en los siguientes items:

CONCEPTO

IMPORTE MÁXIMO
(IVA NO INCLUIDO)

25.000

1.- “VCS CONTROL Y EXPRESSWAY
2.- FRAESTRUCTURA DE LIFESIZE
(videoconferencia y streaming)
3.- AMPLIACION DE GARANTIA DE LA CABINA
DE ALMACENAMIENTO HITACHI

24.000
20.000

4.-AMPLIACION GARANTÍA SERVIDORES DELL

7.000

5.- COMPRA DE EQUIPO OPTICO “TRIBUTARIO”

1.400

6.- MEMORIA COMPRA DE 2 SWITCH PARA
COMUNICACIONES

1.290
78.690

IMPORTE TOTAL (IVA NO INCLUIDO)

16.524,9

21% IVA
IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO

95.214,9 €

Con el siguiente detalle por ítem:

1.- MEMORIA “VCS CONTROL Y EXPRESSWAY”
Importe máximo de licitación: 25.000€ (IVA NO incluido)
La UNED dispone de un “CISCO VCS Control (Gatekeeper)” que gestiona las llamadas
de los equipos de videoconferencia hacia la MCU y de un “Cisco VCS Expressway”, que permite
comunicaciones de video fluidas de forma fácil y segura fuera de la UNED, instalados ambos en
el CPD del Centro Asociado de la UNED en Ponferrada.
Cisco Video Communication Server (VCS) Control ofrece un equipo selector H.323 así
como un controlador SIP (registrador Proxy) en el que se registran todos los códecs de
videoconferencia de la UNED. Como centro de una red inteligente de vídeo conecta todos los
1
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equipos terminales (códecs de videoconferencia), equipos de infraestructura y equipos de
administración. Regula el acceso de sistemas de videoconferencia en la red y el uso del ancho
de banda, y ofrece un sistema integrado para atravesar el firewall (junto con el VCS
Expressway). El Cisco VCS Control es uno de los pilares básicos de cualquier red de
videoconferencia y garantiza una cooperación sin dificultades con comunicaciones unificadas.
Cisco Video Communication Server (VCS) Expressway permite la colaboración de
video de UNED a Internet. Actúa como firewall transversal y basado en estándares para todos
los protocolos de inicio de sesión SIP y H.323. VCS Expressway permite que los equipos finales
detrás de los cortafuegos encaminen llamadas a través de los cuales pueden pasar medios,
verificar la conectividad entre pares a través de cada una de estas rutas y luego seleccionar la
ruta de conexión de medios óptima, eliminando la necesidad de reconfigurar firewalls. VCS
Expressway está diseñado para ofrecer alta confiabilidad y escalabilidad, admite firewalls de
múltiples proveedores y puede atravesar cualquier cantidad de cortafuegos,
independientemente del protocolo SIP o H.323.
Estos dos equipos forman una parte fundamental de la infraestructura de
videoconferencia de la UNED, que dispone actualmente de en torno a 300 aulas AVIP de
Videoconferencia que, sin estos equipos, no podrían trabajar de forma segura y eficiente.
Estos equipos utilizan licencias software para permitir las conexiones siendo necesario
ampliar el número de licencias del VCS Expressway en 30 más para permitir más conexiones
simultáneas ya que el número de llamadas desde equipos de videoconferencia hacia Internet
(MCUs en CLOUD) se va a incrementar significativamente.
Además de la ampliación de licencias se precisa la ampliación de la garantía del VCS
Control en un año adicional.
2.- MEMORIA INFRAESTRUCTURA DE LIFESIZE (videoconferencia y streaming)
Importe máximo de licitación: 24.000€ (IVA NO incluido)
La UNED dispone de un equipo Lifesize Video Center instalado en el CPD del Centro
Asociado de la UNED en Ponferrada. Esto equipo se utiliza para la generación de streamings y
grabación de eventos de extensión universitaria.
Cada vez más los centros asociados organizan cursos de extensión en modalidad de
emisión en directo a través de internet y modalidad de diferido, emitiendo desde salones de
actos y aulas que disponen de equipo de videoconferencia. El Lifesize Video Center permite la
gestión concurrente de al menos 9 streamings, con grabación simultánea. Habilita un player
para reproducción en tabletas y smartphones, basado en HTML5 y está integrado en la
arquitectura de videoconferencia de la UNED de forma que admite la posibilidad de incluirlo
como un participante más en una sala multipunto de una MCU para capturar las señales de
video/audio/contenidos de los equipos conectados a la sala y también admite llamadas directas
desde un equipo de Videoconferencia y un cliente SIP para coger directamente esa señal y
realizar un streaming hacia Internet.
Estos recursos de streaming que se generan desde el Video Center, están integrados
en el servicio de emisiones en directo del repositorio Cadena Campus del portal AVIP, de forma
que los usuarios pueden acceder al contenido de manera sencilla, complementando la
interactividad de los usuarios con los ponentes de los cursos a través de un Chat asociado al
video, en Cadena Campus.
El uso de este recurso de streaming y grabación es cada vez más acusado, siendo su
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uso de un 100% gran parte de los días.
Este equipo es crítico en la UNED, sobre todo de cara a los Centros Asociados que
realizan Extensión Universitaria, por tanto, urge la ampliación de la garantía para alargar la vida
útil del mismo y garantizar una recuperación y puesta en marcha del mismo, lo antes posible en
caso de fallo.
Por otra parte, la MCU Codian MSE 8000 que dispone la UNED está obsoleta, fuera
de mantenimiento y ya sólo tiene operativo 1 de los 4 blades que permiten conectar en salas
multipunto a equipos de videoconferencia. Esta MCU además no es compatible con Skype
empresarial y no dispone de clientes instalables en dispositivos móviles como tabletas y
smartphones. Para reemplazar a esta MCU en este servicio se ha elegido la solución MCU
Lifesize Cloud. El Lifesize Cloud es una MCU en la nube, que trabaja en HD, que permite
interconectar en salas virtuales equipos de videoconferencia, clientes de Skype Empresarial (la
UNED dispone de licencias de Microsoft office 365, para todos los usuarios de la UNED, que
tiene integrado el Skype empresarial), clientes nativos de Lifesize Cloud para escritorio en PCs
Windows y MAC, dispositivos IOS (IPAD, Iphone) y dispositivos Android, Plugins para
navegadores Chrome y Explorer y otros clientes de webconferencia SIP, hasta un número de 40
clientes por sala. Esta MCU permite la interoperabilidad de los equipos de videoconferencia del
parque de aulas AVIP de la UNED, con otros sistemas de video y webconferencia, garantizando
las reuniones multipunto para coordinación de campus, defensas de trabajo de Fin de Master,
Presentaciones de Tesis, Tribunales en general, cursos con participantes fuera de Red UNED,
tutorías emitidas por videoconferencia, etc. garantizando el uso e interoperabilidad de los
equipos de videoconferencia con otros sistemas de emisión de video. Además, mantiene la
interoperabilidad con el Lifesize Video Center que puede conectarse como un participante más
en las salas virtuales del Cloud para hacer emisión por streaming y grabación de la sesión,
siendo un complemento ideal para esa combinación de equipos de videoconferencia y
emisiones por streaming.
El Lifesize Video Center precisa de la ampliación de su garantía hardware por un año.
El Lifesize Cloud requiere de renovación de las licencias de usuario y ampliación en 20
salas adicionales para poder absorber la demanda de reuniones en las que participan equipos
de videoconferencia, visto que la actual MCU Codian MSE 8000 puede dejar de dar servicio en
cualquier momento.

3.- MEMORIA AMPLIACION DE GARANTIA DE LA CABINA DE ALMACENAMIENTO
HITACHI
Importe máximo de licitación: 20.000€ (IVA NO incluido)
La UNED dispone de 1 cabina de almacenamiento HITACHI instalada en el CPD del
Centro Asociado de la UNED en Ponferrada. Esta cabina almacena información fundamental
de la UNED.
Es necesario ampliar la garantía de esta cabina ya que es una parte fundamental de
los servicios de producción de la UNED relativos por ejemplo a: portales que conforman los
repositorios audiovisuales de la UNED, como son Cadena Campus y Canal UNED, albergando
todas las grabaciones de Tutorías, eventos de Extensión Universitaria y clases o cursos
desarrollados desde Sede Central o desde el CEMAV (Centro de medios audiovisuales de la
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UNED).
El principal “consumidor” de estas grabaciones es el alumno de la UNED y sólo
relativos a las grabaciones de tutorías y cursos de Extensión Universitaria realizados desde el
portal AVIP hay unas 160.000 grabaciones.
El repositorio audiovisual de la UNED es uno de los principales recursos usados y
reclamados por los alumnos, constituyendo cada vez más una parte fundamental en la
formación de los mismos, tanto para la enseñanza reglada como para la extensión universitaria.
Además, estas grabaciones conforman una base de conocimiento en la que los profesorestutores, principales generadores de estos contenidos, participan activamente para su
incremento y difusión.
Todos estos servicios mencionados son absolutamente críticos para la UNED y por
tanto es necesario continuar teniendo en funcionamiento esta cabina para seguir
garantizándolos.
La ampliación de garantía hardware de la cabina HITACHI de la UNED sería por un
periodo de 3 años.

4.- MEMORIA AMPLIACION GARANTÍA SERVIDORES DELL
Importe máximo de licitación: 7.000€ (IVA NO incluido)
La UNED dispone de 4 servidores DELL instalados en el CPD del Centro Asociado de
la UNED en Ponferrada. Estos equipos forman un clúster de alta disponibilidad en el que están
virtualizados multitud de servicios que se prestan a la UNED.
Es necesario renovar el mantenimiento de estos servidores ya que son una parte
fundamental de los servicios de producción de la UNED relativos por ejemplo a: portales que
conforman los repositorios audiovisuales de la UNED, como son Cadena Campus y Canal
UNED, el portal AVIP, que es el centro neurálgico para el acceso a las sesiones de
webconferencia por parte de profesores-tutores, PAS y alumnos de la UNED y que está
integrado con la aplicación de Akademos (Gestión de la acción tutorial desde los Centros
Asociados). Estos servidores albergan también lo que denominamos nodos de servicio o
sistemas virtualizados de gestión de reuniones interactivas en directo, que soportan toda la
actividad de enseñanza reglada (tutorías) a través de sistemas de webconferencia, permitiendo
la interactividad con video, audio y datos, por parte de los usuarios de la UNED. Así mismo,
estos servidores albergan el clúster de máquinas virtuales que generan los ficheros MP4 y MP3
asociados a las grabaciones de webconferencia, de las que hacen seguimiento los alumnos a
través de PCs, Tabletas y smartphones.
Todos estos servicios mencionados son absolutamente críticos para la UNED y por
tanto es necesario renovar el mantenimiento de los servidores que soportan toda esta
actividad.
Los equipos requieren de la renovación de mantenimieto hardware por 2 años
5.- MEMORIA COMPRA DE EQUIPO OPTICO “TRIBUTARIO”
Importe máximo de licitación: 1.400€ (IVA NO incluido)
La UNED tiene previsto disponer de 2 firewall Fortigate FG-500E en clúster para
balanceo de carga y alta disponibilidad en el CPD de la UNED en Ponferrada que le permitirán
conectar a REDIRIS a 10 Gb/s, a través del equipamiento de la Fundación de Supercomputación
4
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de Castilla y León. Para poder aprovechar la doble conexión con pares de fibra distintos, se
necesita disponer de un conector óptico específico TOM XFP, 10G, SR1 de Infinera, también
llamado “tributario” para poder pinchar una segunda fibra en el equipo óptico.
Al disponer de 2 fibras independientes para la conexión al nodo de REDIRIS ante fallo
o problemas en una de las fibras, se podrían seguir dando servicios de producción a través de la
otra fibra.
Con este planteamiento se consigue ampliar el nivel de tolerancia en el
mantenimiento de los servicios ante fallos en las líneas de comunicaciones (fibras que conectan
con el nodo de REDIRIS).
El servicio de acceso a REDIRIS desde el CPD del CA de Ponferrada es absolutamente
crítico para la UNED, ya que desde este CPD se está gestionando la actividad de
Videoconferencia y Webconferencia de la enseñanza reglada y extensión universitaria, así
como los repositorios audiovisuales de la UNED, Canal UNED y Cadena Campus, que permiten
a los alumnos visualizar las grabaciones de tutorías, cursos de Extensión Universitaria, clases
magistrales, eventos, etc, siendo el recurso de acceso a la “grabación” el más demandado por
los alumnos de la UNED. Al aumentar el nivel de tolerancia ante posibles fallos en las fibras, se
incrementa la satisfacción del usuario.
El equipamiento incluido en este expediente tendrá una garantía de 2 años.

6.- MEMORIA COMPRA DE 2 SWITCH PARA COMUNICACIONES
Importe máximo de licitación: 1.290€ (IVA NO incluido)
La UNED dispone de un CPD de la UNED en Ponferrada desde el que se proporcionan,
entre otros, los siguientes servicios de producción:
• Videoconferencia
• Webconferencia
• Aplicaciones Móviles
• Repositorio Audiovisual de Canal UNED
• Repositorio Audiovisual de Cadena Campus
• Aplicación de reserva de Eventos de CCCA y Sede Central
En este CPD se utilizan forzosamente una serie de switches que permiten configurar
las distintas VLANs que controlan los distintos servicios. La mayoría de los switches de este CPD
están fuera de mantenimiento y muchos de ellos están descatalogados, por lo que, ante el coste
que supondría la renovación y reestructuración de toda la infraestructura de red del CPD, se
plantea la compra de al menos dos switches básicos de 24 bocas que reemplazarían a 2 de los
que están fuera de mantenimiento (aunque operativos), incrementando el nivel de tolerancia
de fallo hardware de switch en 2, pudiendo reutilizar los 2 reemplazados para sustituir alguno
de los que fallen y se encuentren fuera de mantenimiento. El criterio de reemplazamiento sería
el nivel de criticidad de los servicios a los que ese switch da acceso.
El servicio de red del CPD del CA de Ponferrada es absolutamente crítico para la
UNED ya que el fallo de cualquiera de los switches provoca inevitablemente una pérdida de
servicio, más crítica, cuanto más crítico sea el switch que falle.
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Los switches que se necesitan es preciso que tengan 24 bocas 10/100/1000 y que sean
gestionables.
Los 2 switches que se pretenden adquirir tendrán una garantía limitada de por vida.
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En virtud del plan de inversiones aceptado por el Vicerrectorado de Tecnología en el que
se pretende hacer las inversiones mínimas necesarias para seguir mantenido los servicios que
se proporcionan a la UNED desde el CPD del CA de la UNED en Ponferrada, se han definido una
serie de expedientes de ampliación de garantías, mantenimientos y compra de nuevo
equipamiento que puede resumirse en los siguientes items:

CONCEPTO

IMPORTE MÁXIMO
(IVA NO INCLUIDO)

25.000

1.- “VCS CONTROL Y EXPRESSWAY
2.- FRAESTRUCTURA DE LIFESIZE
(videoconferencia y streaming)
3.- AMPLIACION DE GARANTIA DE LA CABINA
DE ALMACENAMIENTO HITACHI

24.000
20.000

4.-AMPLIACION GARANTÍA SERVIDORES DELL

7.000

5.- COMPRA DE EQUIPO OPTICO “TRIBUTARIO”

1.400

6.- MEMORIA COMPRA DE 2 SWITCH PARA
COMUNICACIONES

1.290
78.690

IMPORTE TOTAL (IVA NO INCLUIDO)

16.524,9

21% IVA
IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO

95.214,9 €

Con el siguiente detalle por ítem:

1.- MEMORIA “VCS CONTROL Y EXPRESSWAY”
Importe máximo de licitación: 25.000€ (IVA NO incluido)
La UNED dispone de un “CISCO VCS Control (Gatekeeper)” que gestiona las llamadas
de los equipos de videoconferencia hacia la MCU y de un “Cisco VCS Expressway”, que permite
comunicaciones de video fluidas de forma fácil y segura fuera de la UNED, instalados ambos en
el CPD del Centro Asociado de la UNED en Ponferrada.
Cisco Video Communication Server (VCS) Control ofrece un equipo selector H.323 así
como un controlador SIP (registrador Proxy) en el que se registran todos los códecs de
videoconferencia de la UNED. Como centro de una red inteligente de vídeo conecta todos los
1
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equipos terminales (códecs de videoconferencia), equipos de infraestructura y equipos de
administración. Regula el acceso de sistemas de videoconferencia en la red y el uso del ancho
de banda, y ofrece un sistema integrado para atravesar el firewall (junto con el VCS
Expressway). El Cisco VCS Control es uno de los pilares básicos de cualquier red de
videoconferencia y garantiza una cooperación sin dificultades con comunicaciones unificadas.
Cisco Video Communication Server (VCS) Expressway permite la colaboración de
video de UNED a Internet. Actúa como firewall transversal y basado en estándares para todos
los protocolos de inicio de sesión SIP y H.323. VCS Expressway permite que los equipos finales
detrás de los cortafuegos encaminen llamadas a través de los cuales pueden pasar medios,
verificar la conectividad entre pares a través de cada una de estas rutas y luego seleccionar la
ruta de conexión de medios óptima, eliminando la necesidad de reconfigurar firewalls. VCS
Expressway está diseñado para ofrecer alta confiabilidad y escalabilidad, admite firewalls de
múltiples proveedores y puede atravesar cualquier cantidad de cortafuegos,
independientemente del protocolo SIP o H.323.
Estos dos equipos forman una parte fundamental de la infraestructura de
videoconferencia de la UNED, que dispone actualmente de en torno a 300 aulas AVIP de
Videoconferencia que, sin estos equipos, no podrían trabajar de forma segura y eficiente.
Estos equipos utilizan licencias software para permitir las conexiones siendo necesario
ampliar el número de licencias del VCS Expressway en 30 más para permitir más conexiones
simultáneas ya que el número de llamadas desde equipos de videoconferencia hacia Internet
(MCUs en CLOUD) se va a incrementar significativamente.
Además de la ampliación de licencias se precisa la ampliación de la garantía del VCS
Control en un año adicional.
2.- MEMORIA INFRAESTRUCTURA DE LIFESIZE (videoconferencia y streaming)
Importe máximo de licitación: 24.000€ (IVA NO incluido)
La UNED dispone de un equipo Lifesize Video Center instalado en el CPD del Centro
Asociado de la UNED en Ponferrada. Esto equipo se utiliza para la generación de streamings y
grabación de eventos de extensión universitaria.
Cada vez más los centros asociados organizan cursos de extensión en modalidad de
emisión en directo a través de internet y modalidad de diferido, emitiendo desde salones de
actos y aulas que disponen de equipo de videoconferencia. El Lifesize Video Center permite la
gestión concurrente de al menos 9 streamings, con grabación simultánea. Habilita un player
para reproducción en tabletas y smartphones, basado en HTML5 y está integrado en la
arquitectura de videoconferencia de la UNED de forma que admite la posibilidad de incluirlo
como un participante más en una sala multipunto de una MCU para capturar las señales de
video/audio/contenidos de los equipos conectados a la sala y también admite llamadas directas
desde un equipo de Videoconferencia y un cliente SIP para coger directamente esa señal y
realizar un streaming hacia Internet.
Estos recursos de streaming que se generan desde el Video Center, están integrados
en el servicio de emisiones en directo del repositorio Cadena Campus del portal AVIP, de forma
que los usuarios pueden acceder al contenido de manera sencilla, complementando la
interactividad de los usuarios con los ponentes de los cursos a través de un Chat asociado al
video, en Cadena Campus.
El uso de este recurso de streaming y grabación es cada vez más acusado, siendo su
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uso de un 100% gran parte de los días.
Este equipo es crítico en la UNED, sobre todo de cara a los Centros Asociados que
realizan Extensión Universitaria, por tanto, urge la ampliación de la garantía para alargar la vida
útil del mismo y garantizar una recuperación y puesta en marcha del mismo, lo antes posible en
caso de fallo.
Por otra parte, la MCU Codian MSE 8000 que dispone la UNED está obsoleta, fuera
de mantenimiento y ya sólo tiene operativo 1 de los 4 blades que permiten conectar en salas
multipunto a equipos de videoconferencia. Esta MCU además no es compatible con Skype
empresarial y no dispone de clientes instalables en dispositivos móviles como tabletas y
smartphones. Para reemplazar a esta MCU en este servicio se ha elegido la solución MCU
Lifesize Cloud. El Lifesize Cloud es una MCU en la nube, que trabaja en HD, que permite
interconectar en salas virtuales equipos de videoconferencia, clientes de Skype Empresarial (la
UNED dispone de licencias de Microsoft office 365, para todos los usuarios de la UNED, que
tiene integrado el Skype empresarial), clientes nativos de Lifesize Cloud para escritorio en PCs
Windows y MAC, dispositivos IOS (IPAD, Iphone) y dispositivos Android, Plugins para
navegadores Chrome y Explorer y otros clientes de webconferencia SIP, hasta un número de 40
clientes por sala. Esta MCU permite la interoperabilidad de los equipos de videoconferencia del
parque de aulas AVIP de la UNED, con otros sistemas de video y webconferencia, garantizando
las reuniones multipunto para coordinación de campus, defensas de trabajo de Fin de Master,
Presentaciones de Tesis, Tribunales en general, cursos con participantes fuera de Red UNED,
tutorías emitidas por videoconferencia, etc. garantizando el uso e interoperabilidad de los
equipos de videoconferencia con otros sistemas de emisión de video. Además, mantiene la
interoperabilidad con el Lifesize Video Center que puede conectarse como un participante más
en las salas virtuales del Cloud para hacer emisión por streaming y grabación de la sesión,
siendo un complemento ideal para esa combinación de equipos de videoconferencia y
emisiones por streaming.
El Lifesize Video Center precisa de la ampliación de su garantía hardware por un año.
El Lifesize Cloud requiere de renovación de las licencias de usuario y ampliación en 20
salas adicionales para poder absorber la demanda de reuniones en las que participan equipos
de videoconferencia, visto que la actual MCU Codian MSE 8000 puede dejar de dar servicio en
cualquier momento.

3.- MEMORIA AMPLIACION DE GARANTIA DE LA CABINA DE ALMACENAMIENTO
HITACHI
Importe máximo de licitación: 20.000€ (IVA NO incluido)
La UNED dispone de 1 cabina de almacenamiento HITACHI instalada en el CPD del
Centro Asociado de la UNED en Ponferrada. Esta cabina almacena información fundamental
de la UNED.
Es necesario ampliar la garantía de esta cabina ya que es una parte fundamental de
los servicios de producción de la UNED relativos por ejemplo a: portales que conforman los
repositorios audiovisuales de la UNED, como son Cadena Campus y Canal UNED, albergando
todas las grabaciones de Tutorías, eventos de Extensión Universitaria y clases o cursos
desarrollados desde Sede Central o desde el CEMAV (Centro de medios audiovisuales de la
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UNED).
El principal “consumidor” de estas grabaciones es el alumno de la UNED y sólo
relativos a las grabaciones de tutorías y cursos de Extensión Universitaria realizados desde el
portal AVIP hay unas 160.000 grabaciones.
El repositorio audiovisual de la UNED es uno de los principales recursos usados y
reclamados por los alumnos, constituyendo cada vez más una parte fundamental en la
formación de los mismos, tanto para la enseñanza reglada como para la extensión universitaria.
Además, estas grabaciones conforman una base de conocimiento en la que los profesorestutores, principales generadores de estos contenidos, participan activamente para su
incremento y difusión.
Todos estos servicios mencionados son absolutamente críticos para la UNED y por
tanto es necesario continuar teniendo en funcionamiento esta cabina para seguir
garantizándolos.
La ampliación de garantía hardware de la cabina HITACHI de la UNED sería por un
periodo de 3 años.

4.- MEMORIA AMPLIACION GARANTÍA SERVIDORES DELL
Importe máximo de licitación: 7.000€ (IVA NO incluido)
La UNED dispone de 4 servidores DELL instalados en el CPD del Centro Asociado de
la UNED en Ponferrada. Estos equipos forman un clúster de alta disponibilidad en el que están
virtualizados multitud de servicios que se prestan a la UNED.
Es necesario renovar el mantenimiento de estos servidores ya que son una parte
fundamental de los servicios de producción de la UNED relativos por ejemplo a: portales que
conforman los repositorios audiovisuales de la UNED, como son Cadena Campus y Canal
UNED, el portal AVIP, que es el centro neurálgico para el acceso a las sesiones de
webconferencia por parte de profesores-tutores, PAS y alumnos de la UNED y que está
integrado con la aplicación de Akademos (Gestión de la acción tutorial desde los Centros
Asociados). Estos servidores albergan también lo que denominamos nodos de servicio o
sistemas virtualizados de gestión de reuniones interactivas en directo, que soportan toda la
actividad de enseñanza reglada (tutorías) a través de sistemas de webconferencia, permitiendo
la interactividad con video, audio y datos, por parte de los usuarios de la UNED. Así mismo,
estos servidores albergan el clúster de máquinas virtuales que generan los ficheros MP4 y MP3
asociados a las grabaciones de webconferencia, de las que hacen seguimiento los alumnos a
través de PCs, Tabletas y smartphones.
Todos estos servicios mencionados son absolutamente críticos para la UNED y por
tanto es necesario renovar el mantenimiento de los servidores que soportan toda esta
actividad.
Los equipos requieren de la renovación de mantenimieto hardware por 2 años
5.- MEMORIA COMPRA DE EQUIPO OPTICO “TRIBUTARIO”
Importe máximo de licitación: 1.400€ (IVA NO incluido)
La UNED tiene previsto disponer de 2 firewall Fortigate FG-500E en clúster para
balanceo de carga y alta disponibilidad en el CPD de la UNED en Ponferrada que le permitirán
conectar a REDIRIS a 10 Gb/s, a través del equipamiento de la Fundación de Supercomputación
4
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de Castilla y León. Para poder aprovechar la doble conexión con pares de fibra distintos, se
necesita disponer de un conector óptico específico TOM XFP, 10G, SR1 de Infinera, también
llamado “tributario” para poder pinchar una segunda fibra en el equipo óptico.
Al disponer de 2 fibras independientes para la conexión al nodo de REDIRIS ante fallo
o problemas en una de las fibras, se podrían seguir dando servicios de producción a través de la
otra fibra.
Con este planteamiento se consigue ampliar el nivel de tolerancia en el
mantenimiento de los servicios ante fallos en las líneas de comunicaciones (fibras que conectan
con el nodo de REDIRIS).
El servicio de acceso a REDIRIS desde el CPD del CA de Ponferrada es absolutamente
crítico para la UNED, ya que desde este CPD se está gestionando la actividad de
Videoconferencia y Webconferencia de la enseñanza reglada y extensión universitaria, así
como los repositorios audiovisuales de la UNED, Canal UNED y Cadena Campus, que permiten
a los alumnos visualizar las grabaciones de tutorías, cursos de Extensión Universitaria, clases
magistrales, eventos, etc, siendo el recurso de acceso a la “grabación” el más demandado por
los alumnos de la UNED. Al aumentar el nivel de tolerancia ante posibles fallos en las fibras, se
incrementa la satisfacción del usuario.
El equipamiento incluido en este expediente tendrá una garantía de 2 años.

6.- MEMORIA COMPRA DE 2 SWITCH PARA COMUNICACIONES
Importe máximo de licitación: 1.290€ (IVA NO incluido)
La UNED dispone de un CPD de la UNED en Ponferrada desde el que se proporcionan,
entre otros, los siguientes servicios de producción:
• Videoconferencia
• Webconferencia
• Aplicaciones Móviles
• Repositorio Audiovisual de Canal UNED
• Repositorio Audiovisual de Cadena Campus
• Aplicación de reserva de Eventos de CCCA y Sede Central
En este CPD se utilizan forzosamente una serie de switches que permiten configurar
las distintas VLANs que controlan los distintos servicios. La mayoría de los switches de este CPD
están fuera de mantenimiento y muchos de ellos están descatalogados, por lo que, ante el coste
que supondría la renovación y reestructuración de toda la infraestructura de red del CPD, se
plantea la compra de al menos dos switches básicos de 24 bocas que reemplazarían a 2 de los
que están fuera de mantenimiento (aunque operativos), incrementando el nivel de tolerancia
de fallo hardware de switch en 2, pudiendo reutilizar los 2 reemplazados para sustituir alguno
de los que fallen y se encuentren fuera de mantenimiento. El criterio de reemplazamiento sería
el nivel de criticidad de los servicios a los que ese switch da acceso.
El servicio de red del CPD del CA de Ponferrada es absolutamente crítico para la
UNED ya que el fallo de cualquiera de los switches provoca inevitablemente una pérdida de
servicio, más crítica, cuanto más crítico sea el switch que falle.
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Los switches que se necesitan es preciso que tengan 24 bocas 10/100/1000 y que sean
gestionables.
Los 2 switches que se pretenden adquirir tendrán una garantía limitada de por vida.
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PREÁMBULO
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El alcance subjetivo de los Presupuestos Generales del Estado viene dado
por la determinación de las entidades públicas cuyos estados de ingresos y gastos se
incluyen en aquéllos. En este sentido, el artículo 134.2 de la Constitución dispone que
"los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad
de los gastos e ingresos del sector público estatal..."
Esta última locución ("sector público estatal") que es la que precisa el
ámbito o alcance subjetivo de los Presupuestos Generales del Estado es una
prescripción de configuración legal, es decir, remite al legislador la delimitación de lo
que deba entenderse por "sector público estatal".
Así, el artículo 84.1.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, establece que las universidades públicas no transferidas
forman parte del sector público institucional estatal, al tiempo que en el apartado 3 del
mismo artículo determina que las citadas universidades se regirán por lo dispuesto en
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
La delimitación legal a que se remite la norma constitucional no es otra que
la efectuada por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, cuyo
artículo 33, bajo la rúbrica de "alcance subjetivo y contenido" dispone en su apartado
1.b) que los Presupuestos Generales del Estado estarán integrados por los
presupuestos estimativos de las entidades de los sectores empresarial y fundacional,
los consorcios, las universidades no transferidas, los fondos sin personalidad jurídica y
las restantes entidades del sector público administrativo no incluidas en los
presupuestos de carácter limitativo.
Este artículo fue modificado en el sentido descrito por la Disposición final
décima segunda de la ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 por lo que su aplicación en el ámbito de la UNED
materialmente solo hubiera sido posible para el presupuesto 2018.
En el mismo sentido, el artículo 1.g) de la citada ley 3/2017 establece el
ámbito de los Presupuestos Generales del Estado e integra en los mismos a los de las
universidades públicas no transferidas.
Ahora bien, dado que están prorrogados los presupuestos generales del
Estado de 2017, la integración de los presupuestos aprobados por la UNED para 2018
no ha sido posible.
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Debemos recordar que la tramitación ordinaria de la elaboración de los
presupuestos de las administraciones públicas se inicia en mayo/junio de cada año
con la publicación en el BOE de la Orden de elaboración de los presupuestos del
Ministerio de Hacienda en la que se establecen plazos para la presentación.
Tras el proceso de elaboración y antes del 1 de octubre del año natural, el
Gobierno presenta en el Parlamento el proyecto de presupuestos generales del
Estado.
Conforme a la nueva normativa, de obligado cumplimiento para la UNED, en
esa fecha debería estar integrado el presupuesto estimativo, una vez aprobado por los
órganos de gobierno.
Por tanto, esto supone la modificación del procedimiento de elaboración del
presupuesto de la UNED y, en concreto, que las Directrices presupuestarias que fijan
las normas para la elaboración del presupuesto de la universidad deben aprobarse
con la antelación suficiente para tener el presupuesto aprobado y comunicado en el
mes de septiembre.
En este punto, debe remarcarse que la comunicación que se debe hacer por
parte de la Universidad se refiere a una estimación de los ingresos y gastos. De ahí el
término estimativo del presupuesto, frente al limitativo de la mayoría del sector público
que solo hace una estimación de los ingresos, siendo limitativo en los gastos.
Técnicamente los presupuestos de UNED que se integran son presupuestos de
explotación y de capital que estarán constituido por una previsión de la cuenta de
resultados y del estado de flujos de efecto del correspondiente ejercicio, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 64 de la Ley General Presupuestaria.
Es importante destacar que la integración del presupuesto estimativo de la UNED en
los Presupuestos Generales del Estado se produce una vez aprobados por el Consejo
Social, en ningún caso a nivel de proyecto.
Así, queda salvaguardada la autonomía universitaria en los términos del
artículo 2.2. h) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, al
establecer que la citada autonomía comprende “la elaboración, aprobación y gestión
de sus presupuestos y la administración de sus bienes”.
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Los Presupuestos de la Universidad para 2019 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 2019. 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.
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CENTROS CON PRESUPUESTO CENTRALIZADO
Centro Presupuestario

Responsable

Unidades administrativas*

CONSEJO SOCIAL

Presidente

Secretaria Adjunta

OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

Defensor Universitario

Sección de Oficina del Defensor Universitario

RECTORADO

Rector

Servicio de Secretaría General

VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y
PLANIFICACIÓN

Vicerrector/a de Profesorado y Planificación

Departamento de régimen interior
Servicio de atención personalizada
Dpto. de Presupuestos y Sistemas

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

Vicerrector/a de Investigación e
Internacionalización

Área de Investigación y Transferencia
Dirección de la Biblioteca

VICERRECTORADO DE CENTROS ASOCIADOS Y
RELACIONES INSTITUCIONALES

Vicerrector/a de Centros Asociados y
Relaciones Institucionales

Vicegerencia de Centros Asociados y Atención al Estudiante

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
CALIDAD

Vicerrector/a de Ordenación Académica y
Calidad

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES

Vicerrector/a de Estudiantes

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN PERMANENTE
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Vicerrector/a de Formación Permanente y
Extensión Universitaria

VICERRECTORADO DE METODOLOGÍA E
INNOVACIÓN

Vicerrector/a de Metodología e Innovación

Dirección Editorial
Sección IUED
Departamento Aprendizaje Permanente

VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍA

Vicerrector/a de Tecnología

Administración del CTU

SECRETARÍA GENERAL

Secretario/a General

Servicio de Secretaría General
Dirección de Archivo

ESCUELA DE DOCTORADO

Director/a de la Escuela

Administración Escuela de Doctorado

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Gerente

Departamento de Régimen Interior
Departamento de Servicios Generales y Contratación
Departamento de Presupuestos y Sistemas
Administración CTU
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Servicio de Ordenación Académica
Servicio de Posgrados Oficiales
Sección de Calidad
Servicio de Estudiantes
Servicio de Acceso a la Universidad
Servicio de Atención Personalizada
Departamento de Aprendizaje Permanente

CENTROS CON PRESUPUESTO CENTRALIZADO
Centro Presupuestario

Responsable

PROGRAMAS Y CURSOS DE FORMACIÓN
PERMANENTE

Vicerrector/a de Formación Permanente y
Extensión Universitaria

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

DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y
(1)
ESCUELAS

Director/a

Administrador/a de Facultad o Escuela

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS INDUSTRIALES

(1)

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

Facultad de Derecho

Facultad de Ciencias

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales

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 Interdisciplinar
- Matemáticas Fundamentales
- Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico
- Química Orgánica y Bioorgánica
- Ciencias y Técnicas Físico-Químicas
- Ciencias Analíticas
- Química Inorgánica y Química Técnica
- Ingeniería Energética
- Ingeniería de Construcción y Fabricación
- Mecánica
- Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería
- Matemática Aplicada I
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS
Departamentos

Facultad /Escuela

- Análisis Económico
- Economía de la Empresa y Contabilidad
- Organización de Empresas
- Economía Aplicada y Estadística
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales - Economía Aplicada e Historia Económica
- Economía Aplicada
- Teoría Económica y Economía Matemática

Facultad de Filosofía

Facultad de Educación

Facultad de Geografía e Historia

Facultad de Filología

- 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)
- Geografía
- Prehistoria y Arqueología
- Historia Contemporánea
- Historia del Arte
- Historia Antigua
- Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas
- Historia Moderna
- Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
- Lengua Española y Lingüística General
- Literatura Española y Teoría de la Literatura
- Filología Clásica
- Filología Francesa
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS
Facultad /Escuela

Facultad de Psicología

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática

Departamentos
- Psicología Básica I
- Psicología Básica II
- Metodología de las Ciencias del Comportamiento
- Psicobiología
- Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos
- Psicología Social y de las Organizaciones
- Psicología Evolutiva y de la Educación
- 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)
- Informática y Automática
- 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 2019.

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: Estudios de Formación Permanente.
3. Centros presupuestarios centralizados.

3.1. Centros con Presupuesto Descentralizado: Facultades,
Escuelas y Departamentos
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2019 estará compuesta por los
siguientes componentes:
-

Transferencia inicial

-

Ingresos propios

3.1.1. Transferencia inicial
La cantidad asignada para el ejercicio 2019 ascenderá a 2.370.462 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.

15
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

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 con contrato
Predoctoral.
•

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 Másteres Universitarios Oficiales para las Facultades y
Escuelas.



Los derivados de los Programas y Cursos de Formación Permanente.

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
16
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correspondientes al curso 2018/2019, 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 Calidad para atender los gastos de apoyo docente a los Másteres
Universitarios Oficiales.

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.

17
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Ingresos de Programas y Cursos Formación Permanente
Para el ejercicio 2019, de los ingresos procedentes de los cursos de PFP y
EA de la convocatoria 2018/2019 y de los cursos de Títulos Propios de la convocatoria
2018/2019 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.

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 2019 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
Artículo presupuestario

Partidas centralizadas

206. Equipos para procesos de información

Art. 20: Arrendamientos y cánones

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

Art. 21: Reparaciones,
mantenimiento y conservación

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

213. Maquinaria, instalaciones y utillaje
215. Mobiliario y enseres
216. Equipos para procesos de información

221. Suministros
00. Energía eléctrica
01. Agua
03.Combustibles
04. Vestuario
06. Productos farmacéuticos

220. Material de oficina
00. Ordinario no inventariable
01. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
02. Material informático no inventariable

222. Comunicaciones
00. Telefónicas
01. Postales
02. Telegráficas
03. Télex y telefax
04. Informáticas
09. Otras

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

Partidas descentralizadas

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

226. Gastos diversos
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

(1)

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

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

En el ejercicio 2019 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.
(1)

Créditos vinculantes a nivel de subconcepto. El límite de Facultades y Escuelas para el ejercicio 2019 es de 2.000 euros. Para Departamentos de más de 25 profesores, 1000 euros y Departamentos
Acta de la reunión del Consejo de
de menos de 25 profesores, 500 euros.
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN
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

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

233.Otras indemnizaciones
Art. 41: A organismos autónomos
Art. 44: A empresas públicas y
otros entes públicos
Art. 47: A empresas privadas

410. A organismos autónomos
440. A empresas públicas y otros entes públicos
471. A empresas privadas
487. Transferencias a entidades jurídicas titulares de 481. A familias e instituciones
Centros Asociados de la Red Básica
03. A otras familias e instituciones

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

Art.62: Inversión nueva asociada al
funcionamiento operativo de los
servicios

(1 )

620. Terrenos y bienes naturales
621. Edificios y otras construcciones
623. Elementos de transporte

488. Transferencias a familias e instituciones
1
03. A otras familias e instituciones ( )

628. Fondos bibliográficos

629. Otros activos materiales

622. Maquinaria, instalaciones y utillaje
(2)
624. Mobiliario y enseres

(2)

625. Equipamiento para proceso de
(2)
información

Exclusivamente para ayudas a la formación del personal docente e investigador.

(2)

La inversión requiere autorización previa de la Comisión de Gestión de Inversiones y, en el caso del equipamiento para proceso de información (hardware), 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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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN
Artículo presupuestario

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

Art. 78: A familias e instituciones
sin fines de lucro

Partidas centralizadas

Partidas descentralizadas

630. Edificios y otras construcciones

635. Equipos informáticos
780. Transferencias a los Centros Asociados medida
FEDER
781. Transferencias a los Centros Asociados de Red
Básica
782. Transferencias a los Centros Asociados de no
Red Básica.
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Partidas descentralizadas en la fase de
autorización y centralizadas en la fase
de pago

ESTIMACIÓN INGRESOS EJERCICIO 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
1. Transferencia inicial

(1)

EUROS

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

2. Ingresos propios
Ingresos por Cursos de Títulos Propios (2)……….…………………………..
Ingresos por Máster Universitarios Oficiales (en caso Facul. y Escuelas)(2)..
Ingresos por Programas y Cursos de Formación Permanente(2) ……………

TOTAL

(1)

La cantidad consignada para este concepto se facilitará por la Gerencia referida a datos del curso 2017/2018.

(2) Los

ingresos propios correspondientes a estos conceptos se realizarán con la información relativa al curso 2018/2019

OBSERVACIONES:
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0,00

ESTIMACIÓN DE GASTOS EJERCICIO 2019

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 2019 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 2019

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 2019

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 2019
Observaciones:
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0,00

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 de Gobierno
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.
El Consejo Social aprueba las cifras definitivas.
Para el ejercicio 2019, de los cursos impartidos en la convocatoria 2018/2019, 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 2018, y se incorporarán a los ingresos de cada curso en el presupuesto del ejercicio
2019. 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 2019

NOMBRE DEL CURSO:
PROGRAMA:

CÓDIGO:

INGRESOS DEL CURSO:

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA

EUROS

1. Ingresos del curso.............................................................................................
2. Saldo del curso ejercicio 2018

TOTAL

OBSERVACIONES:
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0,00

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS Y CURSOS DE
FORMACION PERMANENTE

CONVOCATORIA 2018/2019
TÍTULO DEL CURSO:
PROGRAMA:

CÓDIGO:

FONDOS DEL CURSO DISPONIBLES PARA EL EJERCICIO 2019 :
PROGRAMA:

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 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO:

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL GASTO (1)

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

TOTAL

(1)

Explicar con detalle el gasto que se pretende.
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CUANTIFICACIÓN

0,00

4. CALENDARIO DE ELABORACIÓN

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Fecha límite

Proceso

13/02/2018

Aprobación en Comisión de Asuntos Generales de las Directrices
Presupuestarias

6/03/2018

Aprobación en Consejo de Gobierno de las Directrices Presupuestarias

21/03/2018

Aprobación en Consejo Social de las Directrices Presupuestarias

20/05/2018

Fecha límite de recepción de las fichas presupuestarias cumplimentadas.

11/06/2018

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

02/07/2018

Se remitirá el proyecto a informe del Claustro, en su caso

03/07/2018

Aprobación del Proyecto de Presupuesto por el Consejo de Gobierno.

12/07/2018

Aprobación del Presupuesto por el Consejo Social.
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ANEXO XLVIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018

Gerencia

MODIFICACIÓN
DE
LA
RPT
DE
PERSONAL
DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNCIONARIO PARA SU
APROBACIÓN EN EL CONSEJO DE GOBIERNO DE 6 DE MARZO DE
2018.

1º.- Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de diciembre de 2017 (BICI, 9 de
enero de 2018), a propuesta del Gerente de la UNED, se establece la estructura
orgánica administrativa básica (servicios centrales), previa negociación con los
órganos representativos del personal de administración y servicios.
En consecuencia, en cumplimiento del citado Acuerdo, se eleva la siguiente
propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de PAS
Funcionario, que no supone incremento de gasto:
1.1.- Supresión de unidades de la Gerencia que se corresponden con la
amortización de los siguientes puestos de trabajo (Apartado duodécimo):
• Vicegerente Económico y de Servicios Generales, Forma de Provisión “L” N
“29” CE “26.478,76” euros anuales.
• Vicegerente de Centros Asociados y Atención al Estudiante, Forma de
Provisión “L*” N “29” CE “26.478,76” euros anuales.
• Vicegerente de Recursos Humanos y Organización, Forma de Provisión “L*”
N “29” CE “26.478,76” euros anuales.
• Vicegerente de Coordinación Académica y Administrativa, Forma de Provisión
“L” N “29” CE “26.478,76” euros anuales.
• Jefe del Gabinete Técnico de la Gerencia, Forma de Provisión “L” N “29” CE
“26.478,76” euros anuales.
1.2.- Creación de los siguientes puestos que quedan adscritos a las Áreas indicadas:
ÁREA DE ESTUDIANTES Y RELACIONES INSTITUCIONALES:
VICERRECTORADO
INSTITUCIONALES:

DE

CENTROS

ASOCIADOS

Y

RELACIONES

• Vocal Asesor del Vicerrector/a de Centros Asociados y Relaciones
Institucionales: nivel complemento de destino “29”, complemento específico
“26.478,76” euros anuales, forma de provisión “L”.
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Gerencia

GERENCIA:
• Director/a del Departamento de Personal: nivel complemento de destino “29”,
complemento específico “26.478,76” euros anuales, forma de provisión “L”.
• Secretario/a Técnico: nivel complemento de destino “29”, complemento
específico “26.478,76” euros anuales, forma de provisión “L”.
• Director/a del Departamento de Gestión Económica y Contabilidad: nivel
complemento de destino “29”, complemento específico “26.478,76” euros
anuales, forma de provisión “L”.
• Director/a del Departamento de Régimen Interior: nivel complemento de
destino “29”, complemento específico “26.478,76” euros anuales, forma de
provisión “L”.
2º.- En el Departamento de gestión económica y contabilidad se precisa cubrir con
urgencia el puesto vacante de Jefe de Sección de Contabilidad Analítica y
Presupuestaria con funcionarios que acrediten especialidad en materia de
contabilidad pública, por lo que se posibilita que dicho puesto pueda ser también
cubierto por funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de la Administración
General del Estado.
Por ello, se propone la siguiente modificación de la RPT de PAS Funcionario que
afecta a los requisitos exigidos para el desempeño del citado puesto de Jefe de
Sección de Contabilidad Analítica y Presupuestaria en lo relativo al tipo de
Administración al que debe pertenecer el titular del puesto de trabajo, adicionando a
la clave A4 (Personal de Escalas propias de la UNED y de otras Universidades
Públicas o Cuerpos y Escalas con destino en esta Universidad), la de A1
(Administración del Estado y de Comunidades Autónomas), quedando el mismo
configurado de acuerdo con la siguiente definición :

-

Jefe de Sección de Contabilidad Analítica y Presupuestaria (nivel
complemento de destino “24”; complemento específico 14.858,48 euros
anuales; Tipo de provisión “N”; Forma de provisión “CE”; Adscripción: “ADM”,
“A1/A4”; Subgrupo A1/A2; CUE/ESC “EX11.
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Gerencia

ÁREA DE ESTUDIANTES Y RELACIONES INSTITUCIONALES
VICERRECTORADO DE CENTROS ASOCIADOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES

DENOMINACIÓN

Vocal Asesor del
Vicerrectorado de
Centros Asociados y
Relaciones Institucionales
PUESTO DE TRABAJO

Vocal Asesor del
Vicerrectorado de Centros
Asociados y Relaciones
Institucionales.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

NÚMERO
PUESTOS

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

1

29

26.478,76

N

L

A1

A1

ADSCRIPCIÓN

OBJETO

CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FUNCIONES

Responsable, bajo la dependencia del
Vicerrector de Centros Asociados y
Relaciones Institucionales, del
asesoramiento en materia de centros
asociados.

•

Asesoramiento al Vicerrector de Centros Asociados y Relaciones
Institucionales en las competencias que tiene atribuidas en materia de
centros asociados.
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FORMACIÓN
ESPECÍFICA

OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD

Nivel 5 de 5

Gerencia

GERENCIA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL

DENOMINACIÓN

Director/a del
Departamento de
Personal

PUESTO DE TRABAJO

Director/a del Departamento
de Personal

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

NÚMERO
PUESTOS

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

1

29

26.478,76

N

L

A1

A1

ADSCRIPCIÓN

OBJETO

CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES

Responsable, bajo la dependencia del
Gerente, de la gestión de recursos
humanos.

•
•
•
•
•

Gestión y administración de los recursos humanos.
Relaciones con las organizaciones sindicales y entidades representativas
del personal.
Establecimiento de los planes de formación del PAS.
Gestión de la Acción Social.
Gestión de los programas de prevención de riesgos laborales.
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD

Nivel 5 de 5

Gerencia

SECRETARÍA TÉCNICA

DENOMINACIÓN

Secretario/a Técnico

PUESTO DE TRABAJO

NÚMERO
PUESTOS

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

1

29

26.478,76

N

L

ADSCRIPCIÓN

OBJETO

ADM. (4)

GRUPO

A1

A1

CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES
•
•

Secretario/a Técnico

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

Responsable, bajo la dependencia del
Gerente, de la Secretaría Técnica.

•
•
•
•

Ejercicio de la función de Unidad de Información de Transparencia de la
Universidad
Determinación de las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas
de planificación, dirección y organización y para la racionalización y
simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo en el ámbito de la
Universidad.
Coordinación de los proyectos normativos que promueva la Universidad y el
seguimiento del correspondiente procedimiento de elaboración.
Emisión de informes en relación con las propuestas de convenios y el
registro y seguimiento de los mismos.
Prestación de asistencia técnica y administrativa al Rector y demás órganos
unipersonales de gobierno de la Universidad.
Realización de estudios e informes de interés general para la Universidad y
propuestas de reforma y mejoras de su organización, procedimientos y
métodos de trabajo.
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD

Nivel 5 de 5

Gerencia

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABILIDAD

DENOMINACIÓN

Director/a del
Departamento de Gestión
Económica y Contabilidad

PUESTO DE TRABAJO

NÚMERO
PUESTOS

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

1

29

26.478,76

N

L

A1

A1

ADSCRIPCIÓN

OBJETO

CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FORMACIÓN
ESPECÍFICA

FUNCIONES
•

Director/a del Departamento
de Gestión Económica y
Contabilidad

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

Responsable, bajo la dependencia del
Gerente, de la gestión presupuestaria y
de la contratación administrativa.

•
•

Elaboración de la propuesta de presupuesto anual, seguimiento de la
ejecución presupuestaria y, en su caso, la tramitación de sus
modificaciones.
Adquisición de bienes, contratación de servicios, tramitación de los
expedientes de contratación de obras, gestión financiera y de tesorería de
los créditos presupuestarios y la elaboración de las cuentas anuales.
Elaboración y actualización del inventario de bienes y derechos que integran
el patrimonio de la Universidad, así como el mantenimiento del sistema
contable y el análisis de costes de la gestión de la Universidad.
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OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD

Nivel 5 de 5

Gerencia

DEPARTAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR

DENOMINACIÓN

Director/a del
Departamento de
Régimen Interior

PUESTO DE TRABAJO

NÚMERO
PUESTOS

COMPLEM.
ESPECÍFIC
(1)

TIPO
P.
(2)

FORMA
DE
PROVIS.
(3)

ADM. (4)

GRUPO

1

29

26.478,76

N

L

A1

A1

ADSCRIPCIÓN

OBJETO

CUE/ECS
(5)

TITULACIÓN
ACADÉMICA

FUNCIONES
•

Director/a del Departamento
de Régimen Interior

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

NIVEL
COMPLEM.
DESTINO

Responsable, bajo la dependencia del
Gerente, del Departamento de
Régimen Interior.

•
•

Gestión de bienes materiales, servicios técnicos y, en general, los de
régimen interior.
Gestión de los servicios de seguridad, vigilancia, mantenimiento y
conservación de edificios.
Funciones relativas a la comunicación interna.
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FORMACIÓN
ESPECÍFICA

OBSERVACIONES

GRADO DE
RESPONSABILIDAD

Nivel 5 de 5

ANEXO XLIX
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GRATIFICACIONES TUTORIALES Y PAS CONVOCATORIA ESPECIAL 16-02-2018
TRIBUNAL_Detalle

COLABORACIÓN PAS

COLABORACIÓN TUTOR

BAZA

TOTAL_Detalle
100

100,00

CALATAYUD

50

50,00

GUADALAJARA

50

50,00

LUGO

50

50,00

MADRID-SUR

50

50,00

PALENCIA

25

50

75,00

TERUEL

25

50

75,00

50

50,00

VALDEPEÑAS
ÁVILA

25

TOTAL

75,00
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25,00
450,00

525,00

ANEXO L
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TRIBUNAL_Detalle
SEM_1_PAS_DSEM_1_TUTOR_Det SEM_2_PAS_De SEM_2_TUTOR_DTOTAL_Detalle
TOTAL POR CENTRO
ALBACETE
400
800
500
1300
3.000,00
3.000,00
ALCIRA
100
800
0
1000
1.900,00
ALGECIRAS
0
500
0
500
1.000,00
1.000,00
ALMERÍA
0
500
0
475
975,00
975,00
ÁVILA
0
500
0
475
975,00
975,00
BARBASTRO
0
500
0
500
1.000,00
1.000,00
BARCELONA (NOU BARRIS)
0
500
0
1000
1.500,00
BARCELONA-SANT BOI DE LLOBREGAT
0
500
0
700
1.200,00
BARCELONA-STA. COLOMA DE GRAMENET
0
500
0
500
1.000,00
BARCELONA (TOTAL)
3.700,00
BAZA
0
500
0
500
1.000,00
1.000,00
BERGARA
0
500
0
500
1.000,00
1.000,00
BURGOS
0
500
0
450
950,00
950,00
CÁDIZ
125
750
125
750
1.750,00
1.750,00
CALATAYUD
0
1550
0
2050
3.600,00
3.600,00
CANTABRIA
0
1000
0
1800
2.800,00
2.800,00
CARTAGENA
300
1400
375
1100
3.175,00
3.175,00
CASTELLÓN (VILLARREAL)
0
1000
0
1000
2.000,00
2.000,00
CERVERA
0
500
0
500
1.000,00
1.000,00
CEUTA
0
300
0
325
625,00
625,00
0
500
1.000,00
1.000,00
CÓRDOBA
0
500
CORUÑA, LA
0
1000
0
1000
2.000,00
2.000,00
CUENCA
187,5
400
162,5
375
1.125,00
1.125,00
DENIA
0
950
0
1000
1.950,00
1.950,00
ELCHE
0
750
0
750
1.500,00
1.500,00
FUERTEVENTURA
0
0
0
250
250,00
250,00
GIJÓN
0
1000
0
1000
2.000,00
2.000,00
GIRONA
0
500
0
500
1.000,00
1.000,00
GUADALAJARA
0
500
0
500
1.000,00
1.000,00
HUELVA
0
500
0
500
1.000,00
1.000,00
IBIZA
0
550
0
500
1.050,00
LANZAROTE
0
500
0
500
1.000,00
1.000,00
LUGO
0
250
0
250
500,00
500,00
MADRID (I.E. FISCALES)
0
400
0
250
650,00
650,00
MADRID-EE. PÍAS (APELLIDOS: N - Q)
0
500
0
1000
1.500,00
MADRID-GREGORIO MARAÑÓN (APELLIDOS: R
0
1000
0
1500
2.500,00
MADRID-JACINTO VERDAGUER (APELLIDOS: G
0
1000
0
1500
2.500,00
MADRID-LAS TABLAS (APELLIDOS: A - F)
0
1000
0
1500
2.500,00
MADRID-POZUELO DE ALARCÓN
0
500
0
500
1.000,00
MADRID AYUNTAMIENTO
10.000,00
MADRID-SUR
500
1750
750
1500
4.500,00
4.500,00
MÁLAGA
0
1000
0
1050
2.050,00
MARBELLA
400
475
875,00
MÁLAGA + MARBELLA
2.925,00
MELILLA
0
750
0
500
1.250,00
1.250,00
MÉRIDA
500
0
362,5
0
862,50
862,50
MOTRIL
125
0
0
500
625,00
625,00
ORENSE
250
250
250
500
1.250,00
1.250,00
PALENCIA
0
475
0
400
875,00
875,00
PALMA DE MALLORCA
0
1000
0
1100
2.100,00
ISLAS BALEARES (MALLORCA + IBIZA)
3.150,00
PALMA, LA
0
500
0
500
1.000,00
1.000,00
PALMAS, LAS
125
500
0
1000
1.625,00
1.625,00
PAMPLONA
0
350
0
350
700,00
700,00
PLASENCIA
0
1000
0
1000
2.000,00
2.000,00
PONFERRADA
0
500
0
500
1.000,00
1.000,00
PONTEVEDRA
0
1200
0
1200
2.400,00
2.400,00
RIOJA, LA
0
500
0
525
1.025,00
1.025,00
0
1.000,00
1.000,00
SEGOVIA
500
0
500
SEO DE URGEL
250
500
250
500
1.500,00
1.500,00
SEVILLA
750
1000
900
1000
3.650,00
3.650,00
TALAVERA DE LA REINA
250
300
550,00
550,00
TENERIFE
1000
1250
2.250,00
2.250,00
TERUEL
500
500
1.000,00
1.000,00
TORTOSA
0
500
0
500
1.000,00
1.000,00
TUDELA
0
300
0
250
550,00
550,00
ÚBEDA
0
1000
0
650
1.650,00
1.650,00
VALDEPEÑAS
0
500
0
500
1.000,00
1.000,00
VALENCIA
50
550
100
1150
1.850,00
VALENCIA + ALCIRA
3.750,00
VITORIA
250
250
250
250
1.000,00
1.000,00
VIZCAYA
750
900
1.650,00
1.650,00
ZAMORA
250
500
250
500
1.500,00
1.500,00
TOTAL
4.662,50
42.675,00
4.775,00
48.650,00
100.762,50
100.762,50
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Servicio de Secretaría General

MEMORIA EXPLICATIVA
En virtud del Reglamento de Régimen Interior de los Centros en el Extranjero, publicado en
el BICI de fecha 8 de enero de 2007 (BICI núm. 13), así como de la propuesta aprobada en
el Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2012, que revisa la situación actual de los
Centros en el Exterior, su viabilidad y sostenibilidad futura, y teniendo en cuenta que cada
centro cuenta con personal de apoyo cuya vinculación con la UNED tiene carácter
discontinuo y están equiparados a la de los becarios de docencia e investigación de las
Fundaciones, y tienen carácter temporal.
Por su parte, los Directores o Administradores de los Centros en el Exterior, que figuran
como Vicepresidentes en las correspondientes Comisiones de Servicio, vienen realizando
una labor muy importante para y durante el desarrollo de las Pruebas Presenciales en su
respectivo Centro, que debe ser resarcida.
En este caso, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que concurren en el Centro
de Caracas de la UNED, de acuerdo con los nombramientos de la Vicesecretaria General,
como miembros colaboradores del Tribunal de Pruebas Presenciales del Centro de la
UNED en Caracas, del Coordinador del Centro D. Juan Carlos Pérez Toribio, en calidad de
Vicepresidente del Tribunal y del Secretario del Centro D. Arturo Leopoldo Sabino Urbina,
en calidad de Secretario del Tribunal, se considera que ambos deben estar incluidos en
dicho resarcimiento.
Este resarcimiento, de conformidad con lo acordado en la reunión celebrada por la
Gerencia, Auditoría Interna y Vicesecretaría General debe tramitarse en concepto de
colaboraciones tutoriales e imputarse al Centro de Gasto de Secretaría General.
Por ello, se solicita autorización para proceder al gasto por un importe de 2.100,00 €, en
concepto del abono de su colaboración en las pruebas presenciales de febrero de 2018
celebradas durante los días 5 al 10 de febrero, para los Directores o Coordinadores de los
Centros en el Exterior siguientes:
Directores o Coordinadores de los
Centros
María Casado García-Hirschfeld

Centro
Bruselas

Febrero de 2018 (5
al 10)
300,00

Esther García García

Londres

300,00

300,00

Susana Ferreras Díez

Berlín

300,00

300,00

Judit Vega Avelaira

Berna

300,00

300,00

Ana María García Silva

Lima

300,00

300,00

Juan Carlos Pérez Toribio

Caracas

300,00

300,00
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Total
300,00

Servicio de Secretaría General

Arturo Leopoldo Sabino Urbina

Caracas

Total:

300,00

300,00
2.100,00

Madrid, 19 de febrero de 2018
Jefe de Servicio de Secretaría General

José Antonio Merino Lobo

AUTORIZACIÓN
Vista la Memoria adjunta, se autoriza el gasto descrito por un importe de 2.100,00 €, a
favor de los Directores y Coordinadores indicados en la relación que se especifica en la
página anterior, con cargo al presupuesto de Secretaría General (Gastos de Pruebas
Presenciales).
Aplicación 18.CK.07 322C 488.03
Madrid, 19 de febrero de 2018
EL RECTOR
P. D. LA SECRETARIA GENERAL
(Resolución 05.06.17, BOE 09.06.17)

Almudena Rodríguez Moya
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SEMANACONVO_Grupo
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única

TRIBUNAL_Grupo
ALBACETE
ALBACETE
ALBACETE
ALBACETE
ALBACETE
ALBACETE
ALBACETE
ALCIRA
ALCIRA
ALCIRA
ALCIRA
ALCIRA
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALGECIRAS
ALMERÍA
ALMERÍA
ÁVILA
ÁVILA
BARBASTRO
BARBASTRO
BARCELONA (NOU BARRIS)
BARCELONA (NOU BARRIS)
BARCELONA (NOU BARRIS)
BARCELONA (NOU BARRIS)
BARCELONA (NOU BARRIS)
BARCELONA-SANT BOI DE LLOBREGAT
BARCELONA-SANT BOI DE LLOBREGAT
BARCELONA-SANT BOI DE LLOBREGAT
BARCELONA-STA. COLOMA DE GRAMENET
BARCELONA-STA. COLOMA DE GRAMENET
BARCELONA-STA. COLOMA DE GRAMENET
BARCELONA-TERRASSA
BARCELONA-TERRASSA
BARCELONA-TERRASSA
BARCELONA-TERRASSA
BAZA
BAZA
BAZA
BERGARA
BERGARA
BERGARA
BERGARA
BERGARA
BURGOS
CÁDIZ
CÁDIZ
CALATAYUD
CALATAYUD
CALATAYUD
CALATAYUD
CALATAYUD
CALATAYUD
CALATAYUD
CALATAYUD
CALATAYUD
CALATAYUD
CALATAYUD
CALATAYUD
CALATAYUD
CALATAYUD
CALATAYUD
CANTABRIA
CANTABRIA
CANTABRIA
CANTABRIA
CANTABRIA
CANTABRIA
CANTABRIA
CANTABRIA
CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA
CASTELLÓN (VILLARREAL)

IMPORTE_Detalle
NUEVO
TOTAL ANTIGUO TOTAL NUEVO DIFERENCIA Observaciones
262,50
275,00
0,00
275,00
300,00
0,00
275,00
300,00
0,00
150,00
150,00
0,00
425,00
450,00
0,00
275,00
300,00
0,00
275,00
300,00
1.937,50
2.075,00
137,50
325,00
350,00
0,00
100,00
100,00
0,00
125,00
125,00
0,00
275,00
325,00
0,00
275,00
300,00
0,00
275,00
300,00
0,00
275,00
300,00
0,00
275,00
300,00
825,00
900,00
75,00
275,00
350,00
0,00
275,00
350,00
550,00
700,00
150,00
275,00
300,00
0,00
275,00
300,00
550,00
600,00
50,00
275,00
300,00
0,00
275,00
300,00
550,00
600,00
50,00
250,00
250,00
0,00
100,00
100,00
0,00
225,00
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
250,00
300,00
0,00
325,00
350,00
0,00
125,00
150,00
0,00
100,00
100,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
150,00
200,00
0,00
100,00
100,00
0,00
350,00
400,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
50,00
2.725,00
2.950,00
225,00
225,00
250,00
0,00
100,00
100,00
0,00
200,00
200,00
525,00
550,00
25,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
150,00
200,00
550,00
600,00
50,00
550,00
600,00
550,00
600,00
50,00
137,50
150,00
0,00
275,00
300,00
412,50
450,00
37,50
162,50
175,00
0,00
137,50
150,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
50,00
100,00
0,00
350,00
400,00
0,00
300,00
300,00
0,00
350,00
400,00
0,00
100,00
100,00
0,00
50,00
50,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
50,00
100,00
0,00
200,00
200,00
0,00
100,00
100,00
2.450,00
2.675,00
225,00
225,00
250,00
0,00
225,00
250,00
0,00
225,00
250,00
0,00
225,00
250,00
0,00
225,00
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
225,00
250,00
0,00
250,00
250,00
1.850,00
2.000,00
150,00
212,50
225,00
0,00
112,50
125,00
0,00
87,50
100,00
0,00
225,00
250,00
0,00
425,00
450,00
0,00
225,00
250,00
0,00
225,00
250,00
0,00
225,00
250,00
1.737,50
1.900,00
162,50
250,00
250,00
0,00
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Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única

CASTELLÓN (VILLARREAL)
CASTELLÓN (VILLARREAL)
CASTELLÓN (VILLARREAL)
CERVERA
CERVERA
CEUTA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CORUÑA, LA
CORUÑA, LA
CORUÑA, LA
CORUÑA, LA
CORUÑA, LA
CUENCA
CUENCA
DENIA
DENIA
DENIA
DENIA
DENIA
DENIA
DENIA
DENIA
DENIA
ELCHE
ELCHE
ELCHE
FUERTEVENTURA
GIJÓN
GIJÓN
GIJÓN
GIJÓN
GIJÓN
GIRONA
GIRONA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
HUELVA
HUELVA
IBIZA
IBIZA
IBIZA
IBIZA
LANZAROTE
LANZAROTE
LUGO
MADRID (I.E. FISCALES)
MADRID-EE. PÍAS (APELLIDOS: N - Q)
MADRID-EE. PÍAS (APELLIDOS: N - Q)
MADRID-GREGORIO MARAÑÓN (APELLIDOS: R
MADRID-GREGORIO MARAÑÓN (APELLIDOS: R
MADRID-GREGORIO MARAÑÓN (APELLIDOS: R
MADRID-GREGORIO MARAÑÓN (APELLIDOS: R
MADRID-JACINTO VERDAGUER (APELLIDOS: G
MADRID-JACINTO VERDAGUER (APELLIDOS: G
MADRID-JACINTO VERDAGUER (APELLIDOS: G
MADRID-JACINTO VERDAGUER (APELLIDOS: G
MADRID-LAS TABLAS (APELLIDOS: A - F)
MADRID-LAS TABLAS (APELLIDOS: A - F)
MADRID-LAS TABLAS (APELLIDOS: A - F)
MADRID-LAS TABLAS (APELLIDOS: A - F)
MADRID-POZUELO DE ALARCÓN
MADRID-POZUELO DE ALARCÓN
MADRID-SUR
MADRID-SUR
MADRID-SUR
MADRID-SUR
MADRID-SUR
MADRID-SUR
MADRID-SUR
MADRID-SUR
MADRID-SUR
MADRID-SUR
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MÁLAGA
MELILLA

250,00
250,00
250,00
275,00
275,00
425,00
275,00
275,00
275,00
300,00
300,00
275,00
300,00
300,00
187,50
550,00
100,00
100,00
75,00
150,00
100,00
325,00
100,00
75,00
75,00
225,00
225,00
250,00
425,00
50,00
225,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
250,00
50,00
100,00
150,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
250,00
250,00
275,00
50,00
150,00
400,00
150,00
350,00
225,00

250,00
250,00
250,00
300,00
300,00
450,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
350,00
300,00
200,00
600,00
100,00
100,00
100,00
150,00
100,00
350,00
100,00
100,00
100,00
250,00
250,00
250,00
500,00
50,00
250,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
50,00
100,00
150,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
250,00
250,00
300,00
50,00
200,00
400,00
150,00
400,00
250,00

1.000,00

1.000,00

550,00
425,00

600,00
450,00

825,00

900,00

1.475,00

1.550,00

737,50

800,00

1.100,00

1.200,00

700,00
425,00

750,00
500,00

1.100,00

1.200,00

550,00

600,00

550,00

600,00

550,00

600,00

550,00
275,00
275,00

600,00
300,00
300,00

4.400,00

4.800,00

2.700,00

2.900,00

1.100,00

1.200,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
25,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
62,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50,00
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
25,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00

Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única

MELILLA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MOTRIL
MOTRIL
ORENSE
ORENSE
ORENSE
PALENCIA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
PALMA, LA
PALMAS, LAS
PALMAS, LAS
PALMAS, LAS
PAMPLONA
PLASENCIA
PLASENCIA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
RIOJA, LA
RIOJA, LA
RIOJA, LA
SEGOVIA
SEGOVIA
SEGOVIA
SEO DE URGEL
SEO DE URGEL
SEO DE URGEL
SEO DE URGEL
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
TALAVERA DE LA REINA
TENERIFE
TENERIFE
TENERIFE
TENERIFE
TENERIFE
TENERIFE
TENERIFE
TENERIFE
TERUEL
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TUDELA
TUDELA
ÚBEDA
ÚBEDA
ÚBEDA
VALDEPEÑAS
VALDEPEÑAS
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA

300,00
125,00
125,00
225,00
275,00
275,00
137,50
137,50
550,00
325,00
125,00
100,00
50,00
150,00
100,00
50,00
100,00
150,00
150,00
75,00
550,00
275,00
275,00
275,00
350,00
550,00
550,00
275,00
325,00
350,00
325,00
325,00
325,00
100,00
250,00
200,00
212,50
175,00
137,50
275,00
225,00
150,00
175,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
275,00
375,00
250,00
250,00
250,00
250,00
225,00
200,00
250,00
250,00
550,00
100,00
125,00
100,00
50,00
75,00
100,00
50,00
200,00
300,00
250,00
100,00
212,50
450,00
75,00
200,00
250,00
200,00
275,00
200,00

300,00
125,00
125,00
250,00
300,00
300,00
150,00
150,00
600,00
350,00
150,00
100,00
50,00
150,00
100,00
50,00
100,00
150,00
150,00
100,00
600,00
300,00
300,00
300,00
400,00
600,00
600,00
300,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
100,00
250,00
250,00
225,00
175,00
150,00
300,00
250,00
150,00
200,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
375,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
200,00
250,00
300,00
600,00
100,00
150,00
100,00
50,00
100,00
100,00
50,00
200,00
300,00
250,00
100,00
225,00
450,00
75,00
200,00
250,00
200,00
300,00
200,00

525,00

550,00

475,00

500,00

550,00

600,00

825,00
325,00

900,00
350,00

1.600,00
550,00

1.700,00
600,00

825,00
350,00

900,00
400,00

1.100,00

1.200,00

600,00

650,00

1.325,00

1.400,00

550,00

600,00

525,00

550,00

825,00

900,00

2.200,00
375,00

2.400,00
375,00

1.925,00
550,00

2.000,00
600,00

550,00

600,00

250,00

250,00

650,00

650,00

662,50

675,00
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25,00
0,00
0,00
25,00
0,00
50,00
0,00
0,00
75,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00 más ibiza
50,00
0,00
0,00
75,00
50,00
0,00
100,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única
Septiembre - Semana única

VALENCIA
VALENCIA
VITORIA
VITORIA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA
ZAMORA
ZAMORA
ZAMORA
ZAMORA
ZAMORA
ZAMORA

200,00
200,00
275,00
300,00
300,00
300,00
250,00
150,00
100,00
275,00
100,00
125,00
100,00
100,00
125,00
57.812,50

200,00
200,00
300,00
300,00
300,00
350,00
250,00
150,00
100,00
300,00
100,00
150,00
100,00
100,00
150,00
62.275,00

2.700,00

2.825,00

575,00

600,00

1.100,00

1.150,00

825,00
57.812,50

900,00
62.275,00
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0,00
125,00 más Alcira
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
4.462,50

ANEXO LIII
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Vicerrectorado de Formación Permanente y Extensión Universitaria
Negociado de Extensión Universitaria

CRÉDITOS PARA OTROS CURSOS-SEMINARIOS

"Congreso Internacional Batalla de l'Ebre", organizado por la Universidad Rovira i Virgili que
se celebra del 28 de septiembre al 7 de octubre de 2018.
Informe favorable del Decanato de Geografía e Historia
1 ECTS

"Jornadas: Frankenstein, doscientos años después", organizado por el Museo Nacional del
Romanticismo y en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid que se celebra del 13 al 21 de marzo de 2018.
Informe favorable del Decanato de Geografía e Historia
1 ECTS

"Curso monográfico Fortuny (1838-1874)", organizado por el Museo Nacional del Prado que se
celebra los días 12 y 13 de marzo de 2018.
Informe favorable del Decanato de Geografía e Historia
1 ECTS

"VII Congreso sobre Arte, literatura y cultura urbana” organizado por las asociaciones culturales
Besarilia y Mentenebre en colaboración con el Vicedecanato de Biblioteca, Cultura y Relaciones
Institucionales de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, el Departamento de
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, y la Universidad Carlos III de Madrid
(Instituto Universitario de Estudios de Género y Grupo Koré de Estudios de Género) que se
celebra del 3 al 5 de octubre de 2018.
Informe favorable del Decanato de Filología
1 ECTS

"Congreso Internacional: Primus Circumdedisti Me-Claves de la Primera Globalización",
organizado por el Ministerio de Defensa, Ministerio de Cultura, Ministerio de Asuntos Exteriores
y la Junta de Castilla y León que se celebra los días 20 y 22 de marzo de 2018.
Informe favorable del Decanato de Geografía e Historia
1 ECTS

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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