
 

ACTA NÚMERO 2/2018 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE  
24 DE ABRIL DE 2018 

 
En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 
24 de abril 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. 

01. Estudio y aprobación, si procede, del 
Acta de la reunión de 6 de marzo de 
2018. 

Se aprueba el Acta de la reunión anterior 
por asentimiento. 

01.  

02. 02. Informe del Sr. Rector 

El Rector felicita a Dña. Ana María Pérez, 
por haber sido elegida Decana de la 
Facultad de Psicología. 
 

 

El Rector comienza su informe abordando 
las cuestiones de personal. En relación 
con el PDI, se han ido celebrando los 
diversos concursos a las plazas 
recientemente aprobadas. Se han 
convocado, en estas fechas, concursos a 
plazas de profesor ayudante doctor. La 
mayoría de los candidatos a plazas de 
profesor titular o catedrático han 
concursado en solitario tras muchos años 
de trayectoria académica. En cuanto al 
PAS, ha disminuido el exceso de gasto 
debido al techo de plantilla, debido a 
medidas de reducción de personal y al 
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trabajo del nuevo equipo de Gerencia, 
que ha llevado a cabo una dura 
negociación con la Dirección General de 
Costes de Personal. El exceso de gasto 
es ahora asumible por la universidad en 
un plazo no muy largo. 

Por otro lado, aumenta la probabilidad 
de que se aprueben los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE). Si ello se 
produce, se abren distintas 
posibilidades, como el aumento de la 
subvención nominativa, la posibilidad 
de financiar mejor el edificio de la 
Facultad de Ciencias y que se aplique un 
descenso  de la temporalidad al PAS. 
Considera que la UNED está en deuda 
con el PAS a causa de estos años 
pasados.  

Las Administraciones Públicas y los sindicatos han llegado recientemente a acuerdos 
en cuestiones importantes, como la baja de maternidad, entre otras. Es preciso ahora 
negociar como traducir estas medidas a la universidad. 

El Rector observa que esta es una época de conflictos que afectan a las universidades, 
como muestra el conocido como caso Cifuentes. Es preciso poner coto a prácticas 
incorrectas para no dañar el prestigio de la universidad. Por otro lado, algún medio de 
comunicación difunde información sobre la UNED con base, aparentemente, en un 
informe elaborado por un grupo de profesores de nuestra universidad, que mezcla 
datos ciertos con otros que no lo son. Es negativo que en dichas informaciones se 
anime a la denuncia anónima. El Comité Permanente de la CRUE tratará estas 
cuestiones mañana.  

El Rector informa, en relación con los títulos propios y la formación permanente, de la 
reunión de la Asociación Europea de Universidades a Distancia, celebrada en Bruselas. 
También de una reunión con la Comisión Europea. De estas reuniones extrae la 
conveniencia de que los soft learning programs (formación permanente, MOOCs), se 
inserten en el proceso de Bolonia y ganen en transparencia y transferibilidad.  

El Rector señala que se están celebrando las festividades de diversas facultades, y 
anima a que todas celebren, pues ello ayuda a forjar una buena relación con los 
estudiantes y la sociedad.  

D. Carlos Fernández González 
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 
 
Suplentes: 
D. ª Claribel de Castro Sánchez 
D. ª Cristina González Gaya 
 
Invitados: 
D. Fernando Val Garijo 
 
Excusas: 
D. Salvador Ros Muñoz 
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El Rector informa de que propone como vocal del Servicio de Inspección a D. Francisco 
Holgado Tello, nombramiento que ha de realizarse una vez oído el Consejo de 
Gobierno. 

El Rector realiza a continuación las siguientes menciones: 

Se ha producido una jubilación en el PDI (Facultad de Geografía e Historia), Dª. María 
José Aguilera Arilla (Profesora Titular de Universidad, Departamento de Geografía) el 
03/04/2018, una en el PAS Laboral, D. Florencio Olalla Madrid, responsable de 
Reprografía de la Editorial UNED (15/04/2018) y una más en el PAS, D. Nicolás García 
Zorita, de Gerencia (Jubilación 22/04/2018) 

El Rector felicita a D. José Romera Castillo, elegido académico de la Academia 
Puertorriqueña de la Lengua Española, por su “extensa y rica trayectoria docente e 
investigadora, en los ámbitos nacional e internacional y muy especialmente en la 
UNED” 

Se ha producido el cese a petición propia de D. Javier Nadal Ariño, como Secretario del 
Consejo Social de la UNED, a quien el Rector agradece los servicios prestados. 

El Rector menciona asimismo los siguientes nombramientos: D.ª Dolores Sáenz de 
Cenzano Ureña, como Secretaria del Consejo Social de la UNED, D. Francisco Pablo 
Holgado Tello, como vocal del Servicio de Inspección por el colectivo de personal 
docente, D. Jesús Manuel García Díaz, director en funciones del CA de Ourense, D. 
Jorge Vega Núñez, director en funciones del CA de Ponferrada y Dª. Cristina Orgaz 
Jiménez, vicerrectora adjunta de Centros en el Exterior y Relaciones Institucionales. 

Finalmente el Rector lamenta el fallecimiento de D. Daniel Anaya Nieto, Catedrático 
del Departamento de MIDE II (Métodos de Investigación y Diagnósticos en Educación) 
de la Facultad de Educación el pasado 18 de marzo. 

El Decano saliente de la Facultad de Psicología, D. Miguel Ángel Santed, se despide del 
Consejo de Gobierno, deseando lo mejor a sus miembros. Subraya la elegancia del 
proceso electoral celebrado en su facultad, da gracias a los candidatos y felicita a Dña. 
Ana María Pérez, que resultó ganadora. También da las gracias a los miembros del 
colegio decanal, con los que ya le une la amistad. Ha sido un honor ser miembro del 
Consejo de Gobierno, órgano del cual se va contento y esperanzado. El Rector pide 
que conste en acta el agradecimiento del Consejo de Gobierno a D. Miguel Ángel 
Santed por el trabajo realizado. 

El Decano de la Facultad de Filología, D. Julio Neira, interviene para señalar que, según 
el acta de la pasada reunión, el profesor D. Antonio Guillamón se refirió a una 
profesora emérita aparentemente desalojada de despacho de forma irrespetuoso. 
Quiere aclarar que dicha profesora, Dña. Mercedes Boixareu, dejó de estar vinculada a 
la UNED el 30 de septiembre de 2017, al dejar de ser emérita y no haber solicitado ser 
colaboradora honorífica. El Departamento le comunicó que disponía hasta las 
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Navidades para  dejar libre el despacho. En febrero la profesora comunicó no haber 
podido desalojar por cuestiones médicas, por lo que se le preguntó cuándo podría 
hacerlo, pues el Gerente aclaró que en caso de accidente de esta profesora la 
universidad contraería una responsabilidad agravada. Finalmente, el despacho ya ha 
quedado libre de efectos personales de esta profesora, lo cual se ha producido de 
forma totalmente respetuosa por todos los implicados. Considera que D. Antonio 
Guillamón no reflejó con exactitud estos datos en su intervención. D. Antonio 
Guillamón señala que no pretendía emitir un juicio sobre estos hechos sino expresar 
su preocupación de forma respetuosa. No pretendió atentar contra el honor de una 
facultad, sino preocuparse por una cuestión de formas. D. Julio Neira señala, en otro 
orden de cosas, que lo publicado en un medio de comunicación hoy sobre materiales 
docentes en la UNED se enmarca dentro de la campaña de desprestigio de las 
universidades públicas, pero en algunos casos sí es cierto que los manuales tienen 
precios muy elevados. Cabe estudiar fórmulas para paliar este problema, como que la 
matrícula incluya los libros. 

El representante del PAS, D. Jesús de la Torre, celebra las mejoras que se anuncian 
para el PAS, el cual ha contribuido a reducir el déficit, asumiendo restricciones y a la 
vez sacando el trabajo adelante. Solicita que las medidas se apliquen cuanto antes.  El 
Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, lamenta la marcha de Miguel 
Ángel Santed por su trato exquisito y por ser un elemento de unión. El colegio decanal 
le agradece su trabajo como servidor público. A continuación, pregunta al Rector por 
la inversión relacionada con la encomienda de gestión del año pasado. El Rector 
responde que se está ejecutando una inversión de 2 millones de euros. El 
representante de profesores tutores, D. Miguel Peñasco, formula una queja acerca de 
la convocatoria de plazas de tutores con venia docendi, pues entiende que se 
establecen unas condiciones draconianas que no constan en otras convocatorias, 
como una elevada puntuación mínima en los baremos, y que a su juicio son contrarias 
al Reglamento de Profesores Tutores.  

La representante de catedráticos, Dña. Victoria Marrero, considera, al hilo de las 
informaciones aparecidas en la prensa sobre la UNED, que es positivo generar 
autocrítica interna. Sobre el presupuesto señala que solo ha podidos constatar que la 
transferencia nominativa ha aumentado en 750.000 euros y que se destinan 2 
millones de euros a la Facultad de Ciencias. D. Carlos Fernández, representante de 
oras categorías del PDI formula una queja sobre los plazos establecidos en el 
calendario para las elecciones al Claustro, que producirá el resultado de que 50 
profesores quedarán fuera del sector por el que se presentan porque las plazas no 
habían sido resueltas en la fecha de proclamación definitiva del censo. Hubiera sido 
bueno equiparar los profesores contratados interinos a profesores permanentes. El 
resultado ahora es que habrá profesores que no puedan votar a representantes del 
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sector en el que van a estar el próximo año. La Delegada General de Estudiantes, Dña. 
Pilar Martín Arias, pregunta por el informe sobre tasas del próximo año. 

La representante de profesores doctores con vinculación permanente, Dña. Fernanda 
Moretón, se refiere al malestar que ha producido en algunos profesores el orden de 
publicación de plazas. Señala que sí existe un problema de espacio en los 
Departamentos. Añade que el Departamento de Derecho Civil ha sido señalado por las 
informaciones aparecidas en la prensa, y que el rectorado no ha dado respuestas, lo 
cual ha terminado por volverse en contra. Pide que conste en acta que no es autora de 
ningún manual de Derecho civil, ni lo va a ser. Se limita a actualizar materiales sin 
cobrar por ello.  

El Director de la ETS de Ingenieros Industriales, D. José Carpio, se muestra preocupado 
por la información que aparece en determinados medios acerca de la UNED (mientras 
se evita informar sobre otras universidades), y especialmente por el párrafo en el que 
se habla de denuncias anónimas. Considera que la UNED debe exigir que la prensa 
transmita también la información dada oficialmente por la universidad, que hay que 
ser proactivos y desea que la Delegada General de Estudiantes apoye al Rector. 
Además, recuerda que ya advirtió en su día sobre los riesgos de las coediciones. Las 
ediciones de la UNED están contrastadas. Asimismo, cada universidad puede limitar el 
precio de sus libros. Por último, felicita a D. Miguel Ángel Santed por el trabajo 
realizado. El Decano de la Facultad de Filología, D. Julio Neira, destaca que cada uno 
puede publicar donde considere oportuno, pero la universidad puede limitar el precio 
de los materiales básicos recomendados.  

El Rector comienza su turno de respuestas señalando que cuando en las informaciones 
periodísticas se cita un “informe interno” de la UNED, no se trata de un informe 
oficial. En respuesta a D. José Carpio explica que también se critica a otras 
universidades. El efecto positivo de estas críticas será obligar a la UNED a reflexionar 
sobre ciertas cuestiones. Está de acuerdo con la necesidad de ser proactivos, pero con 
cautelas y sabiendo que la capacidad de influencia de la UNED es relativa. Responder o 
no a según qué informaciones es algo que hay que valorar en cada caso. Considera 
que hoy en día no es posible incluir los materiales en el precio de la matrícula, por lo 
que hay que plantear fórmulas alternativas al Ministerio. Se propone presentar un 
proyecto más elaborado. Se propone además actuar lo más rápido posible en relación 
con el PAS. En respuesta a Dña. Victoria Marrero, señala que se están negociando 
diversas cosas con los Ministerios de Educación y Hacienda. Por un lado, cuestiones 
económicas como el incremento de la subvención nominativa y la partida de fondos 
para el edificio de la Facultad de Ciencias, y por otro, cuestiones como la tasa de 
temporalidad. Si se aprueban los PGE habrá oportunidades en estas cuestiones.  

El Vicerrector de Profesorado y Planificación, D. Ricardo Mairal, indica que son los 
Departamentos los que configuran finalmente el baremo y los requisitos para obtener 
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la venia docendi. Garantiza que se cumplirá la normativa vigente y subraya que se han 
resuelto 482 plazas.  

En respuesta a D. Carlos Fernández, la Secretaria General, Dña. Almudena Rodríguez 
Moya, subraya que se ha respetado el calendario electoral que aprobó la Mesa del 
Claustro. Para la inclusión de los contratados doctores interinos en el censo se 
siguieron los mismos criterios que en las elecciones a Rector, siguiendo el informe de 
la Asesoría Jurídica. En otras universidades, puede que exista una normativa específica 
al respecto, pero no en la UNED. En cualquier caso, ha solicitado un informe 
complementario a la Asesoría Jurídica. En respuesta a Dña. Fernanda moretón, la 
Secretaria General agradece la pregunta ya que le brinda la oportunidad de que 
conste en acta su agradecimiento al personal que ha gestionado las plazas sin apenas 
incidentes. Destaca que hay que distinguir entre tipos de plazas: las de profesor titular 
que se gestionan exclusivamente en Secretaría General, y la gestión de las plazas de 
catedrático que se encuentra condicionada por el envío de un documento por parte 
de Servicio de Personal Docente. La tramitación de las plazas, además, depende del 
momento en que la comisión correspondiente entrega la documentación en 
Secretaría General. La media de tramitación de las plazas ha sido de 6 días, salvo 
cuando ha coincidido el período de Semana Santa, que ha sido de 13 días. El BOE tarda 
en algunas ocasiones 6 días y, en otras, 12 días en publicar la documentación que se 
envíe, pero de esto debe responder el propio BOE. 

El Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, señala que en los 
reglamentos de las facultades no se recoge la figura de los contratados doctores 
interinos, y que sería conveniente que se diesen pautas acerca de en qué sector se 
ubicarían. El Rector añade que es buena noticia que este tipo de plazas dejen de existir 
por el paso a permanentes de los interesados. 

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. 

03.01. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor contratado 
doctor en aplicación de la Oferta de Empleo Público 2017 aprobada mediante Consejo 
de Gobierno de 12 de diciembre de 2007 previa autorización de Consejo de Ministros 
de 7 de diciembre de 2017 y en aplicación del Plan de adelanto en la estabilización del 
empleo temporal (aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de diciembre de 2017), 
según anexo I. 

03.02. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de profesor contratado 
interino con carácter temporal y en régimen de interinidad, según anexo II. 
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03.03. El Consejo de Gobierno aprueba la resolución de la convocatoria 2017 para la 
evaluación de la actividad docente, según anexo III. 

03.04. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de departamento de D. José María 
LABEAGA AZCONA del Departamento de Análisis Económico al Departamento de 
Teoría Económica y Economía Matemática en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 

03.05. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Francisco GUTIÉRREZ 
CARBAJO como colaborador honorífico de la UNED, con efectos a partir del 1 de 
octubre de 2018 y por un periodo de dos cursos académicos. 

03.06. El Consejo de Gobierno aprueba la renovación de D. Vicente GRANADOS 
PALOMARES 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 aprueba la Licencia de Estudio de Dª Mercedes de la 
FUENTE RUBIO, profesora contratada doctor de universidad del Departamento Dpto. 
de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, para realizar una estancia de investigación, 
desde 14 de Junio de 2018 al 31 de Julio de 2018 ambos inclusive, en la Universidad 
Nacional de Taiwan (National Taiwan University, NTU).  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. 

03.08. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de Licencia de Estudio de Dª 
Lucía MELLADO BERMEJO, profesora ayudante doctor del Departamento de Economía 
de la Empresa y Contabilidad, para realizar una estancia de investigación, desde el 23 
de abril hasta el 30 de junio de 2018 ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de 
investigación en la Universidad de Stanford (California) en Estados Unidos.  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. 

03.09. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de Licencia de Estudio de D. 
Antonio RODRÍGUEZ ANAYA, profesor contratado doctor del Departamento de 
Inteligencia Artificial, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de abril al 
30 de junio de 2018 ambos inclusive, en la Universidad de Pisa, 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. 

03.10. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de Dª Alicia ARROYO 
APARICIO, profesora titular de universidad del Departamento Derecho Mercantil, para 
realizar una estancia de investigación desde el 1 al 31 de julio de 2018, ambos 
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inclusive, en el Institut für ausländisches und internationales Privat - und 
Wirtschaftsrecht (Heidelberg, Alemania).  Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor 
citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las 
retribuciones que venía percibiendo. 

03.11. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. José Manuel 
MAÍLLO FERNÁNDEZ, profesor contratado doctor del Departamento de Prehistoria y 
Arqueología, para realizar una estancia de investigación, desde el 5 de julio a 5 de 
agosto de 2018 ambos inclusive, en la Garganta de Olduvai, Tanzania.  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, con 3 abstenciones, los criterios de valoración 
para la Convocatoria 2018 de asignación de retribuciones adicionales por méritos 
individuales correspondientes al año 2017, según anexo IV. 

La representante de profesores doctores con vinculación permanente, Dña. Amelia 
Pérez Zabaleta, manifiesta su discrepancia con que se reconozca la participación en los 
másteres interuniversitarios pero no en los másteres y el doctorado de la UNED. 
Anuncia que se replanteará dejar de participar en el doctorado de la UNED. No tiene 
sentido, en este contexto, que sí se reconozca la participación en UNED senior, que ya 
está remunerada. Por estas razones se abstendrá al votar esta propuesta. El Director 
de la ETS de Ingenieros Industriales, D. José Carpio, recuerda al Rector que a los 
profesores se les debe el 66% del complemento retributivo de 2013. Solicita que se 
estudie pagarlo en 2, 3 o 12 veces y evitar que se vea como un regalo navideño. D. 
Antonio Guillamón pregunta por qué motivo no se han convocado nuevas plazas de 
profesores eméritos. La Directora de la Escuela Internacional de Doctorado, Dña. 
Yolanda Gómez Sánchez se adhiere a la petición de reconocimiento de la participación 
en el doctorado, que no tiene aún un reconocimiento adecuado.  La representante de 
catedráticos, Dña. Victoria Marrero, se suma a la idea de que se reconozca el peso de 
la dirección de una tesis doctoral, pero entiende que debe hacerse en el algoritmo de 
actividad académica. Pregunta asimismo si es posible incluir el complemento 
retributivo en los presupuestos de la UNED. El Rector aclara que no en los próximos 
presupuestos. El representante de Directores de Departamento, D. Carlos Antoranz, 
señala que respecto de la actividad investigadora solo se premian los proyectos que 
pasan por la UNED, lo cual considera discriminatorio. Sus proyectos, por ejemplo, 
están fuera de la UNED pero él siempre figura como profesor de la UNED. El Decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D. Alberto Álvarez, se suma a 
las consideraciones der Dña. Amelia Pérez Zabaleta en materia de complemento 
retributivo. 
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El Vicerrector de Profesorado y Planificación considera que hay que deslindar el 
complemento retributivo del algoritmo de carga docente e investigadora. Coincide en 
que hay que actualizar algunos indicadores, como los cursos de doctorado o la 
dirección de tesis doctorales. En respuesta al profesor D. Antonio Guillamón, se 
decidió esperar a que se publicara el nuevo reglamento sobre eméritos antes de 
realizar la propuesta sobre estos profesores, que se aprobará en septiembre para el 
curso 2018-2109, y que puedan firmar su contrato en octubre. D. Antonio Guillamón 
recuerda que se lleva un tiempo instando a la adopción de un nuevo reglamento, pues 
el actual no es bueno al no tratar cuestiones esenciales. Hay demasiada 
heterogeneidad en la dedicación de los profesores eméritos. La mayoría de ellos están 
dispuestos a rebajarse sus emolumentos. Aboga por que un profesor emérito no tenga 
que convertirse en colaborador honorífico para poder realizar cualquier pequeña 
actividad o gestión.  

03.13. El Consejo de Gobierno 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, todas ellas aprobadas en comisión.  

04.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento de Comité de 
Bioética de Investigación de la UNED, según anexo V. 

La modificación se aprueba de modo condicionado a que, finalizado el trámite de 
audiencia (dentro de dos días), no se formulen nuevas alegaciones. Si las hubiere, el 
Reglamento se traerá al próximo Consejo de Gobierno. 

La Directora de la Escuela Internacional de Doctorado, Dña. Yolanda Gómez Sánchez 
propone que se incorporen al Comité dos miembros de las ingenierías, por ser una 
solución operativa.   

04.02. El Consejo de Gobierno aprueba el periodo sabático para: 

- D. Miguel Ángel SANTED GERMÁN – Facultad de Psicología 
- D. ª Rosa ELOSÚA DE JUAN – Facultad de Psicología 
- D. ª María GARCÍA AMILBURU – Facultad de Educación 
- D. ª Mª Jesús PÉREX AGORRETA – Facultad de Geografía e Historia 
- D. Antonio URQUÍZAR HERRERA – Facultad de Geografía e Historia 
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04.03. El Consejo de Gobierno aprueba el grupo de investigación “Grupo de 
Investigación Aula Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos”, 
investigador principal D. Rafael Junquera de Estéfani. 

04.04. El Consejo de Gobierno aprueba la creación de la empresa “Protección a la 
Discapacidad S.L. (PROTEDIS)” como Spin-Off de la UNED, según anexo VI. 

04.05. El Consejo de Gobierno aprueba la creación de la empresa “ECOLEARNING S.L” 
como Spin-Off de la UNED, según anexo VII. 

04.06. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo específico al convenio marco entre 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España y la Universidad 
Nacional de Cuyo (UNCUYO) de la República Argentina, según anexo VIII. 

04.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre el Instituto Nacional de 
Estadística y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para la cesión y 
utilización de información del censo de población y vivienda 2011 y de la estadística 
de defunciones según la causa de muerte, para el desarrollo del proyecto “Familia y 
envejecimiento en España”, según anexo IX. 

04.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Mujeres por África, según anexo X. 

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, 
informa de que se sigue trabajando en la aprobación de los nuevos estatutos de los 
Centros Asociados. Solo quedan por aprobar los de Vitoria, Burgos y Madrid. 

05.01. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar los Estatutos del Consorcio 
Universitario del Centro Asociado a la UNED en Ponferrada, 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, Dña. Nuria Carriedo, presenta las 
propuestas de su Vicerrectorado. 

06.01. El Consejo de Gobierno aprueba delegar en el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Calidad la modificación de memorias de títulos de grado y máster para 
requerimientos de oficio, de obligatorio cumplimiento, a instancia de las resoluciones 
de ANECA, según anexo XII. 

06.02. El Consejo de Gobierno aprueba el calendario académico-administrativo para el 
curso 2018-2019, según anexo XIII. 
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El Director de la ETS de Ingenieros Industriales, D. José Carpio, solicita que se indique 
que la fecha de fin de matrícula es larga y algunas prácticas pueden haber comenzado 
cuando algunos estudiantes se hayan matriculado. 

06.03. El Consejo de Gobierno aprueba las normas de admisión a las enseñanzas de 
grado en la UNED para el curso académico 2018-19, según anexo XIV. 

06.04. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del procedimiento de 
matriculación de los Trabajos Fin de Grado (TFG) semestrales de menos de 9 ECTS, 
según anexo XV. 

06.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la “Normativa sobre la 
realización de los Trabajos Fin de Grado (TFG)” de la UNED, según anexo XVI. 

06.06. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento para la elaboración de planes 
de estudios oficiales de grado y asignación de docencia a los departamentos, según 
anexo XVII. 

La representante de catedráticos, Dña. Victoria Marrero, pregunta por la alegación 
que envió. La Vicerrectora responde que hoy termina el trámite de audiencia pública. 
Dña. Victoria Marrero explica que su alegación tiene que ver con los órganos que 
pueden proponer nuevos planes de estudios, que en esta propuesta reglamento es 
cualquier organismo público o privado, siempre de acuerdo con el Consejo de 
Gobierno. Considera que esta formulación es muy vaga y no conviene en un momento 
en el que las universidades están en el punto de mira por las posibles interferencias 
por parte de poderes políticos y económicos. La Vicerrectora alude a un informe de la 
Asesoría Jurídica, que considera esta posibilidad como ajustada a Derecho. Promover 
propuestas no es lo mismo que aprobarlas, cuestión reservada a los órganos de la 
universidad (Vicerrectorado, Facultades, COA, Consejo de Gobierno). El Rector aclara 
que estas propuestas ya se han hecho (Máster de formación del profesorado en 
Ecuador, titulaciones del IUGM, por ejemplo), pero no directamente al Consejo de 
Gobierno, como es lógico. Dña. Victoria Marrero propone sustituir la palabra 
“promover” por “manifestar su interés”, que responde mejor al espíritu de la norma y 
elimina ambigüedades. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento incluyendo 
esta última propuesta. 

06.07. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la Memoria de Verificación 
de los Grados en Economía, Turismo y Administración y Dirección de Empresas de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, según anexo XVIII. 

06.08. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del título de Grado en Ingeniería de 
la Energía, según anexo XIX. 

06.09. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del título de Grado en Maestro de 
Educación Infantil, según anexo XX 
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El Decano de la Facultad de Filología, D. Julio Neira, se felicita porque por fin se cree 
este máster tan deseado. 

06.10. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la Memoria del Máster 
Universitario en Innovación e Investigación en Educación, según anexo XXI. 

06.11. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la Memoria del Máster 
Universitario en Investigación en Psicología, según anexo XXII. 

06.12. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la Memoria del Máster 
Universitario en Intervención de la Administración en la Sociedad, según anexo XXIII. 

06.13. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la Memoria del Máster 
Universitario en Física de los Sistemas Complejos, según anexo XXIV. 

06.14. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la Memoria del Máster 
Universitario en Ingeniería Industrial, según anexo XXV. 

06.15. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio entre la 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, según anexo XXVI. 

06.16. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio entre la UNED, el Instituto de 
Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ICEX España 
Exportación e Inversiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para la realización del Máster 
Universitario Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, 
según anexo XXVII. 

06.17. El Consejo de Gobierno aprueba la creación de un nuevo Máster Universitario 
en Conservación y Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias, según anexo XXVIII. 

06.18. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de los requisitos de matrícula 
de febrero para Másteres Oficiales, según anexo XXIX. 

06.19. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Mejoras para los años 2018 y 2019, 
según anexo XXX. 

06.20. El Consejo de Gobierno aprueba las siguientes Guías del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad en la Gestión de los Centros Asociados SGICG-CA, según anexo 
XXXI: 

- Guía de Proceso de Registro 
- Guía de Requisitos de Implantación 
- Guía de Transparencia 
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06.21. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio entre la UNED y el Centro 
Asociado de Tudela para la realización de Proyectos Específicos de Calidad, según 
anexo XXXII. 

06.22. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento de créditos para la 
realización de Summer School (UNED, FernUNI y Open Universiteit), según anexo 
XXXIII. 

El Decano de la facultad de Filología, D. Julio Neira, pregunta si la medida aprobada en 
el punto 06.04 (modificación del procedimiento de matriculación de los Trabajos Fin 
de Grado (TFG) semestrales de menos de 9 ECTS) podría resultar aplicable a los TFG 
anuales. La Vicerrectora responde que se está estudiando esta cuestión. La Delegada 
General de Estudiantes, Dña. Pilar Martín Arias, señala que hubo dificultades para 
matricularse en el TFG de Derecho y tanto la Vicerrectora de Estudiantes como la de 
Ordenación Académica reaccionaron ágilmente, lo cual agradece.  

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.  

07.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) e Ingeniería Digital Oviedo S.L. 
para la participación de los estudiantes y titulados de la UNED en el Foro Internacional 
de Talento, según anexo XXXIV. 

07.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de cooperación educativa 
para los estudiantes de Grado y Máster Oficial, entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y la entidad Pricewaterhousecoopers, S.L., según anexo XXXV. 

07.03. 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 XXXVI. 

El Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Zapardiel, advierte de que a través 
del COIE se están gestionando prácticas. Percibe que se están confundiendo prácticas 
curriculares y extracurriculares, y es preciso evitarlo. La Vicerrectora de Estudiantes 
toma nota de la cuestión. 

08. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Formación Permanente y Extensión Universitaria 

La Vicerrectora de Formación Permanente, Dña. María José Lorenzo, presenta las 
propuestas de su Vicerrectorado. 

08.01. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a iniciativa de los 
departamentos (sin solicitud de transferencia), según anexo XXXVII. 
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08.02. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades a iniciativa de los 
departamentos (con solicitud de transferencia), según anexo XXXVIII. 

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

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

08.05. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones en cursos aprobados en la 
Comisión delegada de 22 de septiembre de 2017, según anexo XLI. 

08.06. El Consejo de Gobierno aprueba, en relación con EL Centro Universitario de 
Idiomas a Distancia (CUID), según anexo XLII: 

− Convocatoria de la Prueba libre de acreditación de idiomas del CUID de septiembre. 
− Transferencia a los centros asociados por matrícula de la prueba Libre de 

acreditación de idiomas del CUID. 

08.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Asociación para el 
Asesoramiento y Defensa de los Derechos del Policía (ADDPOL), para la realización de 
actividades de formación permanente (Máster en Psicología Policial), según anexo 
XLIII. 

08.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Sociedad de Ciencias 
ARANZADI, para la realización de actividades de formación permanente, según anexo 
XLIV. 

08.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras (CCOO), para la realización de actividades de formación 
permanente, según anexo XLV. 

08.10. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Renfe-Operadora, para la 
realización de actividades de formación permanente, según anexo XLVI. 

08.11. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, para la realización de actividades de formación permanente, según 
anexo XLVII. 

08.12. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración en materia de 
formación en idiomas suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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(UNED) y la Federación Española de Esperanto (HEF), para la realización de actividades 
de formación permanente, según anexo XLVIII. 

08.13. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) e Instituto Europa, para la 
realización de actividades de formación permanente, según anexo XLIX. 

08.14. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración en materia de 
formación en idiomas suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) y el Ayuntamiento de Madrid, según anexo L. 

La representante de catedráticos, Dña. Victoria Marrero, señala en relación con este 
último convenio que se prevé que la matrícula sea gratuita para los funcionarios, pero 
la UNED ya no va a disponer del edificio de Raimundo Fernández de Villaverde. Le 
entristece que la UNED haya perdido la posibilidad de aprovechar este uso 
estratégico. La Directora del Centro Asociado de Madrid, Dña. Amelia Pérez Zabaleta, 
señala que dicho uso aún no se ha perdido, pues el convenio dejará de estar vigente 
en septiembre. Apunta que las aulas no se estaban utilizando, y que resulta oportuno 
distinguir entre el CUID de Madrid y el CUID general. Dña. Victoria Marrero considera 
que el edificio en cuestión resulta más útil para la UNED central que para el Centro 
Asociado de Madrid. 

El representante de Directores de Departamento, D. Juan Manuel Lacruz, se refiere a 
la reciente sentencia sobre cursos de formación permanente, en la que se establece 
que debe restituirse en la dirección de los cursos a quienes lo soliciten. Considera que 
hay que ser cautos a la hora de reaccionar a las presiones externas y pregunta por las 
medidas que se van a tomar al respecto. La Vicerrectora responde que solo se ha 
producido un caso en el que se ha reclamado la restitución de la dirección de un curso. 
Se ha hecho una consulta a la Asesoría Jurídica para ver si es posible establecer una 
codirección con la persona que ha dirigido el curso este año, de modo que esta última 
persona pueda tener un reconocimiento a su labor.. El Rector señala que se trata de 
un caso complejo, y que él es responsable de lo que pasa en los cursos porque delega 
su firma en los directores de los cursos, si bien puede avocar su firma, cosa que ha 
hecho en el caso de 10 cursos sobre un total de 500. La representante de profesores 
doctores con vinculación permanente, Dña. Fernanda Moretón, también en su calidad 
de profesora de Derecho civil, considera que la sentencia ha de ser ejecutada, y que se 
reponga en la dirección de los cursos a quienes lo hayan solicitado. Pide que conste en 
acta que considera que esta es la mejor solución, pese a ser imperfecta, y que no sabe 
cuál sería la solución ideal. 

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, todas ellas aprobadas en comisión. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



 
 

16 
 

09.01. El Consejo de Gobierno aprueba la Normativa de Grupos de Innovación 
Docente-Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED), según anexo LI. 

09.02. El Consejo de Gobierno aprueba la Convocatoria Ordinaria Anual para el 
Reconocimiento de Nuevos Grupos de Innovación Docente Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED) y sus anexos I, II, III y IV, según anexo LII. 

09.03. El Consejo de Gobierno aprueba la resolución de la convocatoria para la 
ampliación del Grupo de Revisores que colabora con el IUED en la revisión del material 
didáctico, según anexo LIII. 

09.04. El Consejo de Gobierno aprueba los ítems a revisar (IUED) en las Guías de 
Estudio de Grado/Máster, según anexo LIV. 

09.05. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC), según anexo LV. 

09.06. El Consejo de Gobierno aprueba la Adenda al convenio marco de colaboración 
entre la Universitat d’Alacant, la Universidad de Almería, la Universitat Autónoma de 
Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universidad da Coruña, la Universidad de 
Extremadura, la Universitat de Girona, la Universidad de Granda, la Universitat de les 
Illes Balears, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universitat Jaume I, la 
Universidad de La Laguna, la Universitat de Lleida, la Universidad de Málaga, la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad de Oviedo, la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
la Universitat Politécnica de Valencia, la Universidad de Salamanca, la Universidad de 
Santiago de Compostela, la Universidad de Sevilla, la Universitat de Valencia, la 
Universidad de Valladolid, la Universidad de Vigo y la Universidad de Zaragoza, para el 
desarrollo de contenidos audiovisuales y proyectos multimedia compartidos, según 
anexo LVI. 

09.07. El Consejo de Gobierno aprueba el segundo convenio específico de 
colaboración entre la Universitat d’Alacant, la Universidad de Almería, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universidad de Castilla-La 
Mancha, la Universidad de Córdoba, la Universidade da Coruña, la Universidad de 
Extremadura, la Universitat de Girona, la Universidad de Granada, la Universitat de les 
Illes Balears, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universitat Jaume I, la 
Universidad de La Laguna, la Universitat de Lleida, la Universidad de Málaga, la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Murcia, la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la 
Universidad de Oviedo, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad 
Politécnica de Cartagena, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universitat 
Politècnica de València, la Universidad de Salamanca, la Universidade de Santiago de 
Compostela, la Universidad de Sevilla, la Universitat de València, la Universidad de 
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Valladolid, la Universidade de Vigo, la Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya y la Universidad de Zaragoza para la coproducción del proyecto “La 
Universidad Responde II”, según anexo LVII. 

El representante de profesores doctores con vinculación permanente, D. José Luis 
Fernández Vindel, se refiere al proceso sobre metodología actualmente en marcha. 
Considera que la revisión metodológica debe centrarse en lo que la UNED debería 
ofrecer a los estudiantes. El producto final deberían ser dos documentos. Uno breve 
que expresase el posicionamiento de la universidad en materia de oferta 
metodológica a los estudiantes y la sociedad. Otro documento más detallado de 
carácter más detallado y normativo. Anuncia una reunión el 10 de mayo destinada a 
estimular la reflexión. La Vicerrectora señala que ya están empezando a reflejarse 
nuevas ideas y aportaciones, y que habrá una consulta pública en breve. La Delegada 
General de Estudiantes, Dña. Pilar Martín Arias, manifiesta que la participación de los 
estudiantes en la consulta pública es clave, pero las fechas no la favorecen, por lo que 
solicita que el plazo sea amplio. D. Miguel Peñasco aboga por que se favorezca la 
participación de los tutores. D. José Carpio, Director de la ETS de Ingenieros 
Industriales, pregunta por el calendario exacto de la consulta y entiende que ha de 
hablarse con la representación sindical. El Rector asegura que se hará antes o después, 
y recuerda que se trata de una consulta pública, no de la adopción de normativa. D. 
Carlos Fernández, representante de otras categorías del PDI pide que se recojan 
excepciones por facultades. 

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

Sin asuntos que tratar. 

D. José Luis Fernández Vindel señala que convendría reflejar en los presupuestos la 
posibilidad de aprovechar el piloto de las diversas plataformas educativas para crear 
una universidad corporativa interna moderna e introducir tutoriales consultables 
sobre cómo mejorar los materiales docentes. No se trata solo de cumplir con la 
normativa, sino de actuar presupuestariamente para introducir estas mejoras. 

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, con el voto en contra de D. José Carpio Ibáñez 
(el cual solicita que conste en Acta esta circunstancia) y 4 abstenciones, la estructura 
de los servicios administrativos de las Facultades y Escuelas Técnicas, según anexo 
LVIII. 

 El Gerente explica que esta estructura se basa en el acuerdo del Consejo de Gobierno 
adoptado el 12 de diciembre de 2017. Para la elaboración de la misma se ha 
consultado a Decanos, administradores y a los distintos servicios. También se ha 
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negociado con representantes del PAS. Se crea ahora una estructura más sólida y 
estable. Destaca como novedad la creación de una oficina técnica con apoyo del CTU, 
tal y como han pedido facultades y escuelas. Se tienen en cuenta las peculiaridades de 
las facultades y de la Escuela Internacional de Doctorado. Esta estructura de servicios 
administrativos no es ni modifica la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Agradece 
especialmente el trabajo de la Decana de la Facultad de Ciencias Políticas, Dña. 
Consuela del Val. 

D. Antonio Guillamón, representante de profesores eméritos, observa que van a 
desaparecer las secretarías administrativas de los Departamentos para ser sustituidas 
por un pool de secretarias. Subraya que en Departamentos con varios proyectos de 
investigación están preocupados por la continuidad de las personas. Dña. Fernanda 
Moretón apunta que la fórmula del pool ya existe desde hace un tiempo. El Director 
de la ETS de Ingenieros Industriales, D. José Carpio, pregunta si se consultó a los 
representantes del PDI, dado que esta estructura afecta a su trabajo. El representante 
de catedráticos, D. Carlos Antoranz, pregunta por la composición de la comisión que 
ha elaborado el documento. 

El Gerente explica, en cuanto al resultado de las negociaciones, que la Junta de 
Personal emitió informe favorable, y que el Comité de Empresa no identificó aspectos 
negativos, aunque espera a la próxima RPT. Por otro lado, diseñar una estructura 
administrativa es distinto de formar pools, pues esto último sí es parte de las 
negociaciones sobre la RPT.  Hasta ahora, no había estructura administrativa básica, 
había solo RPT, un organigrama. La estructura administrativa básica da estabilidad a 
los servicios administrativos. El Gerente aclara que han consultado a los Decanos, no 
al PDI, porque se ha diseñado una estructura básica para el PAS y es obligado 
consultar a la instancia decanal. 

La Decana de la Facultad de Ciencias Políticas, Dña. Consuelo del Val, señala que el 
grupo de trabajo sobre la estructura administrativa partió de un gran número de ideas 
y sugerencias de los grupos interesados. Las unidades que integran la estructura 
administrativa no son compartimentos estancos, y con esta estructura puede crearse 
una unidad de calidad. Agradece a quienes participaron el trabajo realizado. El Decano 
de la facultad de Filología, D. Julio Neira, da las gracias a Dña. Consuelo del Val por su 
trabajo y su labor informativa. Asume el resultado final, pese a que sus propuestas 
individuales no siempre fueron aceptadas. En todo caso, sentía que representaba al 
PDI de su facultad. Considera que al configurar el PAS una estructura jerárquica es 
necesaria la figura de un administrador jerárquicamente superior para garantizar la 
coordinación. En relación con las secretarías, en la práctica la secretaria del 
Departamento se convertía en la secretaría del Director del Departamento, algo que 
hay que evitar y superar. La estructura administrativa básica no será eficaz sin una 
buena distribución de efectivos en la RPT. Pone énfasis en que su facultad no quede 
infradotada. El Director de la ETS de Ingenieros Industriales, D. José Carpio, critica el 
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método empleado para elaborar la estructura administrativa básica, pues refuerza la 
división entre PAS y PDI. Aunque la norma no obligase a ello, se debería haber 
consultado a la representación sindical del PDI, que solo ha estado representado por 
la Decana de la Facultad de Ciencias Políticas. Anuncia su voto en contra, y anuncia su 
beligerancia en lo relativo a la RPT de la ETS de Ingenieros Industriales. El 
representante del PAS, D. Jesús de la Torre, apunta que el documento no generó 
observaciones negativas cuando fue distribuido, aunque mantiene sus reservas hasta 
ver la RPT, que para algunos claustrales debería haberse aprobado antes de esta 
estructura administrativa. 

 El Rector entiende las inquietudes expresadas pues la estructura administrativa básica 
crea un marco común, lo cual no es trivial. Ayuda a ver las estructura de facultades y 
escuelas de modo transversal. Es un marco general útil, aunque genere debate. El 
Gerente se suma a las consideraciones del Rector, apuntando que las estructuras 
administrativas básicas no suelen dar pie a un gran debate, como sí lo hacen las RPTs.  

12. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General 

La Secretaria General, Dña. Almudena Rodríguez Moya, presenta las propuestas de 
Secretaría General. 

12.01. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de régimen interior del 
Departamento de Sociología II, según anexo LIX. 

13. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede 

No se plantean. 

14. Ruegos y preguntas. 

D. José Carlos Antoranz señala la existencia de errores en una serie de contratos 
menores. El Gerente conoce esos errores y anuncia que se corregirán. Explica que en 
el caso de concursos para cubrir un puesto de trabajo de libre designación, se trata de 
plazas ya cubiertas, en las que quien mejor posicionado está es la persona que la 
ocupa.  

D. Antonio Guillamón, representante de profesores eméritos, llama la atención del 
problema de fidelización de estudiantes y pide que se trate de modo transversal. 
Aboga por una coordinación experimental y por cursos. Las Vicerrectoras de 
Metodología y Ordenación Académica timan nota.  

La Delegada General de Estudiantes, Dña. Pilar Martín Arias, expresa una queja que le 
ha llegado sobre el cambio de criterio en las ayudas al personal investigador. Pide que 
el delegado de doctorado tenga acceso a la documentación con carácter previo. La 
Vicerrectora de investigación no tiene inconveniente en que un representante de 
estudiantes asista como invitado. La Delegada formula a los Decanos el ruego de que 
se puedan presentar de modo telemático los TFM. Expresa también la queja sobre el 
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trabajo de la agencia de viajes y pregunta sobre el nuevo contrato. El Gerente 
contesta que la UNED transmitirá a la agencia de viajes en una próxima reunión la 
nueva política de viajes de la universidad, y si las necesidades no son atendidas ello 
tendrá consecuencias. D. Antonio Zapardiel, Decano de la Facultad de Ciencias, explica 
que en su facultad la defensa telemática del TFM es imposible por falta de medios, y 
además, dentro de las competencias se propicia la defensa presencial.  

D. Carlos Fernández, representante del  resto de categorías del PDI formula una serie 
de ruegos. Ruega que se estudie la posibilidad de que los representantes suplentes de 
los titulares en Consejo de Gobierno puedan ser suplentes también en las comisiones. 
En su sector, 2 personas han de atender 6 comisiones. Es conveniente repartir la carga 
de trabajo, en un personal pendiente de consolidación. También ruega que exista una 
lista de distribución única por sectores de representación. Ruega asimismo adaptar los 
estatutos de la UNED a la realidad de hoy eliminando menciones a figuras como los 
becarios de investigación. Solicita la inclusión de todos los contratados de 
investigación entre el PDI de la universidad. Ruega también que se termine de definir 
el encaje de las figuras interinas en la UNED, por corta que vaya a ser su existencia: 
posibilidad de solicitar quinquenios retribuidos, y de figurar dentro de categorías 
permanentes a efectos electorales, como se ha hecho en otras universidades. Ruega 
también que si no se convocan las plazas de excelencia, se convoque por la vía regular. 
Ruega a la Vicerrectora de Investigación que se siga trabajando en el cálculo de la 
carga investigadora. A la Secretaria General le ruega que las exenciones de participar 
en pruebas presenciales se incluyan en el reglamento de pruebas presenciales o se 
acuerden otra vez para mayor claridad, y que se aclaren los motivos de las exenciones 
y de las no disponibilidades, así como de las posibilidades de acogerse a regímenes 
especiales. Por último pregunta al Rector si existe un plan para los Centros de Bata y 
Malabo. 

El Rector contesta que los centros de Bata y Malabo dependen de fondos específicos, 
y cuestan más de medio millón de euros al año. La UNED no va a tener apoyo ni en 
España ni en Guinea para mantener esos centros. Ya no se permite que se matriculen 
nuevos estudiantes. Lo normal es que se cierren cuando acaben los que ya están 
matriculados. Sin apoyos económicos, no se puede exigir que la UNED mantenga estos 
centros. 

La Vicesecretaria General de Pruebas Presenciales, Dña. Rocío Muñoz Mansilla, explica 
que las exenciones se regulan en el acuerdo de Consejo de Gobierno de 2009 y en el 
Reglamento de pruebas Presenciales. Las facultades proporcionan la lista de 
profesores disponibles, y los secretarios de cada facultad la relación de cargos 
académicos que gozan de exención. Hay además plazas reservadas a padres y madres 
de niños menores de un año y a quienes tengan familiares de primer grado a su cargo 
con enfermedades graves. Además, la Comisión Ejecutiva de pruebas presenciales 
trata los casos dudosos y las consultas. En relación con las solicitudes de exención por 
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razones de salud, se derivan a la mutua con la que la UNED tiene concierto (Quirón 
Salud), que examina cada caso, todo ello respetando las normas sobre protección de 
datos personales, y envía sus resoluciones a la Comisión Ejecutiva. Anuncia que se 
están estudiando cambios en el Reglamento de Pruebas Presenciales. 

El Decano de la Facultad de Filología, D. Junio Neira, solicita, siguiendo el mandato de 
la Junta de su Facultad, que los fondos que los departamentos han dejado de ingresar 
por tesis doctorales sean compensados en el presupuesto de la universidad para que 
el profesorado no vea reducida la cantidad de la que podía disponer para viajes de 
investigación o compra de material. En ningún caso se pide que se reduzca el 
presupuesto de la Escuela Internacional de Doctorado (EID), la cual ha de estar lo 
mejor dotada que sea posible. Desde la Facultad de Filología se plantea que el 
profesorado que dirige tesis en los diversos programas de doctorado, que pertenece a 
las facultades y se organiza en departamentos, no vea mermada su disponibilidad 
económica a causa de la entrada en vigor de nuevos planes de estudio y de una nueva 
organización administrativa. El Decano señala además que se percibe un aumento en 
el malestar del profesorado y que ello podría afectar negativamente a la voluntad de 
participar en los programas de doctorado, lo que constituiría un desastre. Por tanto, 
insiste el Decano, lo que se plantea es que la Gerencia y el Vicerrectorado de 
Planificación arbitren las medidas adecuadas para compensar a los Departamentos la 
pérdida de los mencionados ingresos. Sugiere que, quizá, podría reducirse el fondo de 
compensación, que es una cantidad que correspondía al funcionamiento de facultades 
y departamentos, y que no llegó a consumirse en el pasado ejercicio presupuestario. 

En resumen, la solicitud de la Junta de la Facultad de Filología, que transmite el 
Decano de la misma, es que, dado que el profesorado ha dejado de tener acceso a 
determinadas cantidades para gestionar la investigación y los desplazamientos a ella 
ligados, el Rectorado tome las medidas presupuestarias oportunas para compensar 
dichas cantidades, sin afectar a otros órganos de gestión. 

El Rector toma nota de esta solicitud, e indica que hay que analizar por qué han de 
recibir este dinero los Departamentos: compensación por la dirección de tesis, gastos 
de gestión de las tesis, etc., lo cual llevaría a un amplio debate que no es el momento 
de abrir. 

La Directora de la EID, Dña. Yolanda Gómez Sánchez, se adhiere a las consideraciones 
del Rector a la vez que agradece las palabras del Decano de la Facultad de Filología. Es 
preciso debatir más sobre este tema. En este momento los coordinadores de los 
programas de doctorados, que tienen la misma categoría que los directores de 
departamento, son quienes distribuyen y gestionan los fondos, dado que una parte de 
los fondos generales de la EID va a cada programa. Insiste en la necesidad de hablar 
más detenidamente de estas cuestiones. 
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La representante de doctores con vinculación permanente, Dña. Fernanda Moretón, 
agradece a la Secretaria General sus explicaciones sobre la publicación de las plazas en 
el BOE. Subraya la necesidad de garantizar la dotación de espacios de la EID. Propone 
que asista a la CID un estudiante de doctorado, representando a los estudiantes. En 
relación con el cálculo la carga docente, felicita a la Vicerrectora de Investigación. 
Solicita que en el portal de transparencia se dé publicidad a la estrategia metodológica 
de la UNED para dar respuesta a las informaciones que aparecen en los medios de 
comunicación sobre libros y materiales docentes. Ruega además que se tenga en 
cuenta que la reposición en las direcciones de Adepol se pide solo para el 2017-2018, 
no para el curso 2018-2019, y se corrija el dato a efectos oportunos. Como sexto 
ruego, pide que se debata acerca de la retribución de los profesores eméritos y que a 
la vez se les dote de los medios necesarios. Si se reduce su retribución se podría 
contratar a otro tipo de profesorado para atender las necesidades docentes. Solicita 
que conste en acta todo lo anterior. 

La Directora de la biblioteca, Dña. Isabel Calzas, se refiere a las normas de 
procedimiento presupuestario relativas a la compra de bibliografía. En dichas normas 
se explica el procedimiento para las compras que realizan las facultades, al margen de 
las compras que se centralizan en la biblioteca. Llama la atención de los Decanos sobre 
estas normas. 

D. José Carpio pide que se envíe un mail a todos el PDI informando de que el uso del 
vehículo particular es posible para los desplazamientos a pruebas presenciales.  

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 

  
 
 
 
 
 
 
 

Almudena Rodríguez Moya 
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Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

otación de plazas de profesorado contratado 
y convocatoria de los correspondientes concursos 

En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2017 aprobada mediante Consejo de 
Gobierno de 12 de diciembre de 2007 previa autorización de Consejo de Ministros de 

7 de diciembre de 2017 y 
En aplicación del Plan de adelanto en la estabilización del empleo temporal 

(Aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de diciembre de 2017) 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 10 de abril de 
2018 

Consejo de Gobierno de 24 de abril de 2018 

PLAZAS DE PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Psicología Psicobiología Psicobiología 

"Neuropsicología del 
Desarrollo" (Grado en 
Psicología), con la 
metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación 
preferentes: 
Psicobiología de la 
ingesta y de las 
diferencias sexuales: 
Mecanismos 
neurohormonales de la 
ingesta en modelos 
animales de 
malnutrición y 
diferenciación sexual 
del cerebro y de la 
conducta; identidad y 
orientación sexual. 

1  PCD 
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Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Filología 

Literatura 
Española y 
Teoría de la 
Literatura 

Literatura 
Española 

"Textos Literarios del 
Siglo de Oro" y 
"Literatura Española del 
Barroco" (Grado en 
Lengua y Literatura 
Españolas), con la 
metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación 
preferentes: Poesía del 
Siglo de Oro. Escritoras 
en la Edad Moderna. 

1  PCD 

Filosofía Filosofía 

Filosofía 

"Corrientes Actuales de 
la Filosofía II" (Grado en 
Filosofía); "Lecturas de 
Derrida" (Máster 
Universitario en  
Filosofía Teórica y 
Práctica), con la 
metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación 
preferentes: 
Deconstrucción en 
Jacques Derrida y Jean-
Luc Nancy. 

1  PCD 

Filosofía 

"Historia de la Filosofía 
Española Antigua y 
Moderna" (Grado en 
Filosofía); "Utopía y 
Poder en los Orígenes 
de la Modernidad" 
(Máster Universitario 
en  Filosofía Teórica y 
Práctica), con la 
metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación 
preferentes: 
Pensamiento español 
en América, Liberalismo 
español e Historia de la 
utopía. 

1  PCD 
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Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

otación de plazas de promoción de profesorado contratado 
y convocatoria de los correspondientes concursos 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 10 de abril de 
2018 

Consejo de Gobierno de 24 de abril de 2018 

PROMOCIÓN DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR A PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR CON CARÁCTER TEMPORAL Y EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Geografía e 
Historia Historia del Arte Historia del Arte 

"Arte y Poder en la 
Edad Moderna" e 
"Historia del Arte 
Moderno: Barroco e 
Ilustración" (Grado en 
Historia del Arte), con 
la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Línea de investigación 
preferente: Historia del 
Coleccionismo. 

1  PCDI 
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CCONVOCATORIA 2017 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

1

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación
CERRADA SOMOLINOS, CARLOS Catedrático de Universidad T. Completo 01/02/2012 31/01/2017 7 Conversión de PTU a CAU
CERRADA SOMOLINOS, JOSE ANTONIO Catedrático de Universidad T. Completo 01/01/2010 31/12/2014 7 Conversión de PTU a CAU
ESTIVARIZ LOPEZ, JOSE FELIX Profesor Titular Universidad T. Completo 01/01/2013 31/12/2017 5

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ROS MUÑOZ, SALVADOR Profesor Titular Universidad T. Completo 01/01/2013 31/12/2017 5

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

SARRO BARO, LUIS MANUEL Profesor Titular Universidad T. Completo 01/08/2011 31/07/2016 3

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Sistemas de Comunicación y Control

Inteligencia Artificial

Ing.de Software y Sistemas Informáticos
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CCONVOCATORIA 2017 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

2

Departamento Ingeniería de Construcción y Fabricación

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GONZALEZ GAYA, CRISTINA Profesor Titular Universidad T. Completo 02/08/2011 01/03/2017 4
SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL Catedrático de Universidad T. Completo 01/05/2012 30/04/2017 7 Sin retribuir

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS  INDUSTRIALES
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CONVOCATORIA 2017 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

3

DDepartamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BARREIRO PEREIRA, FERNANDO Profesor Titular Universidad T. Completo 01/04/2012 31/03/2017 7 Conversión de PTEU a PTU
JUAN DIAZ, REBECA DE Profesor Titular Universidad T. Completo 01/12/2012 30/11/2017 4

DDepartamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BARQUIN GIL, RAFAEL Profesor Titular Universidad T. Completo 08/11/2011 07/11/2016 5
MOCHON SAEZ, Mª ASUNCION Profesor Titular Universidad T. Completo 15/01/2012 14/01/2017 3
SANTAMARIA LANCHO, MIGUEL Profesor Titular Universidad T. Completo 18/05/2011 17/05/2016 6

DDepartamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ESCRIBANO FRANCES, GONZALO Profesor Titular Universidad T. Completo 15/02/2012 14/02/2017 4
MARTINEZ MERINO, JUAN LUIS Profesor Titular Universidad T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 5
MORAL RINCON, JOSEFA Profesor Titular Universidad T. Completo 01/01/2013 31/12/2017 5
NAVARRO PASCUAL, REYES Profesor Titular Universidad T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 5

FFACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

AAnálisis Económico

EEconomía Aplicada e Hª Económica

EEconomía Aplicada 
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4

DDepartamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FERNANDEZ DE TEJADA MUÑOZ, VICTORIA Profesor Titular Escuela Universitaria T. Completo 01/12/2013 30/11/2017 4
SAAVEDRA ROBLEDO, IRENE Profesor Titular Universidad T. Completo 15/01/2012 14/01/2017 6
SOLORZANO GARCIA, MARTA Profesor Titular Universidad T. Completo 22/05/2011 21/05/2016 4

DDepartamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

PARTE ESTEBAN, LAURA Profesor Titular Universidad T. Completo 01/02/2012 31/01/2017 3

DDepartamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

SASTRE JIMENEZ, LUIS Profesor Titular Universidad T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 5

TTeoría Económica y Economía Matemática

OOrganización de Empresas

EEconomía de la Empresa y Contabilidad
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CCONVOCATORIA 2017 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

5

Departamento  

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LOPEZ NIETO, LOURDES Profesor Titular Universidad T. Completo 01/10/2008 30/09/2013 7 Sin retribuir

Departamento  

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GONZALEZ DE OLEAGA, MARISA NOEMÍ Profesor Titular Universidad T. Completo 15/03/2012 14/03/2017 4

Departamento  

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ADELL ARGILES, RAMON Profesor Titular Universidad T. Completo 24/01/2010 23/01/2015 5

CALLEJO GALLEGO, MANUEL JAVIER Profesor Titular Universidad T. Completo 01/04/2012 31/03/2017 5

Departamento  

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LUQUE PULGAR, EMILIO Profesor Titular Universidad T. Completo 23/01/2012 22/01/2017 3

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Sociología I

Ciencia Política y de la Administración 

Historia Social y del Pensamiento Político

Sociología II
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Departamento  

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DIAZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO Catedrático de Universidad T. Completo 12/06/2012 11/06/2017 5

FUNES RIVAS, MARIA JESUS Profesor Titular Universidad T. Completo 01/10/2010 30/09/2015 5

MARTINEZ QUINTANA, MARÍA VIOLANTE Profesor Titular Universidad T.Completo 01/01/2013 31/12/2017 6

OSBORNE VERDUGO, RAQUEL Profesor Titular Universidad T.Completo 01/07/2012 30/06/2017 6

SANCHEZ MORALES, MARIA DEL ROSARIO Profesor Titular Universidad T. Completo 01/04/2012 31/03/2017 5

Sociología III
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

HERNANZ GISMERO, ANTONIO Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2003 30/09/2008 7 Sin retribuir
Profesor Titular de Universidad T. Completo 01/10/2008 30/09/2013 8 Sin retribuir

Departamento Física Fundamental

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALVARELLOS BERMEJO, JOSE ENRIQUE Catedrático de Universidad T. Completo 01/05/2012 30/04/2017 7 Conversión de PTU a CAU
RUBIO ALVAREZ, MIGUEL ANGEL Catedrático de Universidad T. Completo 01/02/2012 31/01/2017 7 Conversión de PTU a CAU
ZUÑIGA LOPEZ, IGNACIO Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 7 Conversión de PTU a CAU

Departamento Física Matemática y de Fluidos

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ANTORANZ CALLEJO, JOSE CARLOS Catedrático de Universidad T. Completo 01/07/2012 30/06/2017 7 Conversión de PTU a CAU
CASTILLO GIMENO, JOSE LUIS Catedrático de Universidad T. Completo 01/07/2012 30/06/2017 7 Conversión de PTU a CAU

Departamento Matemáticas Fundamentales

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

COSTA GONZALEZ, ANTONIO FELIX Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 7 Conversión de PTU a CAU

FACULTAD DE CIENCIAS

Ciencias y Técnicas Físico-Químicas
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

PEREZ MAYORAL, MARIA ELENA Profesor Titular Universidad T. Completo 16/04/2012 15/04/2017 2
ROJAS CERVANTES, MARIA LUISA Profesor Titular Universidad T. Completo 16/12/2012 15/12/2017 5

Química Inorgánica y Química Técnica
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Departamento Derecho Administrativo

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALLI TURRILLAS, JUAN CRUZ Profesor Titular Universidad T. Completo 14/01/2012 13/01/2017 4
BACIGALUPO SAGGESE, MARIANO Profesor Titular Universidad T. Completo 16/09/2012 15/07/2017 5
FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN Profesor Titular Universidad T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 5
LORA-TAMAYO VALLVE, MARTA Profesor Titular Universidad T. Completo 01/01/2011 31/12/2016 3

Departamento Derecho Civil

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA Profesor Titular Universidad T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 5
LOPEZ PELAEZ, PATRICIA Profesor Titular Universidad T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 5

MORETON SANZ, MARIA FERNANDA Profesor Titular Universidad T. Completo 01/09/2012 31/08/2017 4

TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN Profesor Titular Universidad T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 6

YAÑEZ VIVERO, MARIA FATIMA Profesor Titular Universidad T. Completo 15/11/2012 14/11/2017 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

VIDAL PRADO, CARLOS JOSE Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 5

Departamento Derecho de la Empresa

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GOMEZ JENE, MIGUEL Catedrático de Universidad T. Completo 15/10/2012 14/10/2017 4

FACULTAD DE DERECHO

Derecho Constitucional
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CASTRO-RIAL GARRONE, FANNY Profesor Titular Universidad T. Completo 01/04/2012 31/03/2017 8 Sin retribuir

Departamento Derecho Penal y Criminología

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LACRUZ LOPEZ, JUAN MANUEL Profesor Titular Universidad T. Completo 24/01/2012 23/01/2017 5

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GUTIERREZ GUTIERREZ, IGNACIO Profesor Titular Universidad T. Completo 01/01/2013 31/12/2017 6

Departamento Derecho Procesal

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DIAZ MARTINEZ, MANUEL Catedrático de Universidad T. Completo 01/01/2013 31/12/2017 4

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO Profesor Titular de Universidad T. Completo 16/10/2012 15/10/2017 5

Derecho Internacional Público

Economía Aplicada y Gestión Pública

Derecho Político
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

UTRERA GARCIA, JUAN CARLOS Profesor Titular Universidad T. Completo 01/04/2012 31/03/2017 5

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FERNANDEZ GARCIA, TOMAS Profesor Titular de Universidad T. Completo 18/11/2012 17/11/2017 6

  

Filosofía Jurídica

Trabajo Social
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GAVARI STARKIE, ELISA ISABEL Profesor Titular Universidad T. Completo 07/01/2012 06/01/2017 3

VERGARA CIORDIA, FRANCISCO JAVIER Profesor Titular Universidad T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 7 Sin retribuir

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BALLESTEROS VELAZQUEZ, BELEN Profesor Titular Universidad T. Completo 19/03/2012 18/03/2017 4

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ANAYA NIETO, DANIEL Catedrático de Universidad T. Completo 01/04/2012 31/03/2017 6

SANCHEZ GARCIA, M. FE Profesor Titular Universidad T. Completo 18/04/2012 17/04/2017 4

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCIA AMILBURU, MARIA Profesor Titular Universidad T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 6

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I

Hª de la Educación y Educación Comparada

Tª de la Educación y Pedagogía Social
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ARROYO VAZQUEZ, MARIA LUZ Profesor Titular Universidad T. Completo 15/03/2011 14/03/2017 2
BARTOLOTTA -, SALVATORE Profesor Titular Universidad T. Completo 01/01/2013 31/12/2017 3
GUARDDON ANELO, MARIA DEL CARMEN Profesor Titular Universidad T. Completo 05/01/2012 04/01/2017 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BARANDA LETURIO, NIEVES Catedrático de Universidad T. Completo 01/08/2012 31/07/2017 5
FREIRE LOPEZ, ANA MARIA Catedrático de Universidad T. Completo 01/03/2012 28/02/2017 7 Conversión de PTU a CAU

Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Literatura Española y Teoría de la Literatura
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MERINO HERNANDO, MARIA ASUNCION Profesor Titular Universidad T. Completo 02/12/2010 01/12/2015 2

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Antropología Social y Cultural
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Departamento Hª Medieval y CC y TT Historiográficas

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CANTERA MONTENEGRO, ENRIQUE Catedrático de Universidad T. Completo 01/01/2012 31/12/2017 7 Conversión de PTU a CAU
ECHEVARRIA ARSUAGA, ANA MARIA Profesor Titular Universidad T. Completo 16/06/2012 15/06/2017 3

Departamento Historia Contemporánea

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALTED VIGIL, M.ª ALICIA Catedrático de Universidad T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 7 Conversión de PTU a CAU
MARIN ARCE, JOSE MARIA Profesor Titular Universidad T. Completo 31/01/2012 30/01/2017 5
SEPULVEDA MUÑOZ, ISIDRO JESUS Profesor Titular Universidad T. Completo 01/08/2012 31/07/2017 5

Departamento Historia del Arte

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CARRIO INVERNIZZI, DIANA Profesor Titular Universidad T. Completo 01/01/2004 02/09/2017 1 1ª Evaluación
SOTO CABA, MARIA VICTORIA Profesor Titular Universidad T. Completo 01/01/2013 31/12/2017 7 Sin retribuir

Departamento Prehistoria y Arqueología

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCIA ENTERO, VIRGINIA Profesor Titular Universidad T. Completo 01/11/2012 31/10/2017 2
MENENDEZ FERNANDEZ, MARIO Profesor Titular Universidad T. Completo 01/10/2010 30/09/2015 6

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
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DDepartamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES Profesor Titular Universidad T. Completo 02/01/2012 01/01/2017 4
NAVAS ARA, MARIA JOSE Profesor Titular Universidad T. Completo 01/03/2011 28/02/2016 5
SARRIA SANCHEZ, MARIA ENCARNACION Catedrático de Universidad T. Completo 01/01/2013 31/12/2017 7 Conversión de PTU a CAU

DDepartamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

RUIZ FERNANDEZ, M ANGELES Profesor Titular Universidad T. Completo 01/12/2010 30/11/2015 7 Sin retribuir
SAUL GUTIERREZ, LUIS ANGEL Profesor Titular Universidad T. Completo 14/02/2012 13/02/2017 3

DDepartamento Psicobiología

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

AMBROSIO FLORES, EMILIO Catedrático de Universidad T. Completo 01/12/2010 30/11/2015 7 Conversión de PTU a CAU
COLLADO GUIRAO, PALOMA Catedrático de Universidad T. Completo 01/01/2013 31/12/2017 7 Conversión de PTU a CAU

DDepartamento Psicología Básica I

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CONTRERAS ALCALDE, MARIA JOSE Profesor Titular Universidad T. Completo 15/01/2012 14/01/2017 3

FFACULTAD DE PSICOLOGÍA

MMetodología de las Ciencias del Comportamiento

PPsicología de la Personalidad, Evaluación y Tto.Psicológicos
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DDepartamento Psicología Básica II

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CRESPO LEON, ANTONIO Profesor Titular Universidad T. Completo 01/01/2013 31/12/2017 6
MARTORELL YPIENS, JOSE LUIS Profesor Titular Universidad T. Completo 01/08/2012 31/07/2017 5

DDepartamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

BRIOSO DIEZ, MARIA DE LOS ANGELES Profesor Titular de Escuela Universitaria T. Completo 16/11/2012 15/11/2017 6
HERRANZ YBARRA, PILAR Profesor Titular Universiada T. Completo 01/01/2013 31/12/2017 6

DDepartamento

Nombre completo CCategoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

TOPA CANTISANO, GABRIELA ELBA Profesor Titular Universidad T. Completo 31/08/2012 30/08/2017 3

Psicología Evolutiva y de la Educación

Psicología Social y de las Organizaciones
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación
CHAOS GARCIA, DICTINO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/03/2008 28/02/2013 1 Conversión de AYU a PCD
SANZ PRAT, VICTORINO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/11/2009 31/10/2014 1

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación
ABAD CARDIEL, ISMAEL Profesor Colaborador T. Completo 15/01/2012 14/01/2017 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación
CUADRA TRONCOSO, JOSE MANUEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/03/2012 15/03/2017 2
LUQUE GALLEGO, MANUEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 17/02/2012 31/03/2017 2
RODRIGUEZ ANAYA, ANTONIO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/06/2004 31/05/2009 1 Conversión de PCD interino a PCD

Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/06/2009 25/04/2017 2
RODRIGUEZ ASCASO, ALEJANDRO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/01/2002 17/05/2012 1 Conversión de PAD a PCD

Profesor Contratado Doctor T. Completo 18/05/2012 17/05/2017 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
MARTINEZ ROMO, JUAN Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 2
PLAZA MORALES, LAURA Profesor Contratado Doctor interino T. Completo 18/07/2010 10/10/2016 1 Sin retribuir

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones
ROBLES GOMEZ, ANTONIO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/02/2005 10/04/2013 1 Conversión de PAD a PCD

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos

Sistemas de Comunicación y Control

Inteligencia Artificial

Informática y Automática
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CALVINO CASILDA, VANESA Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/01/2007 1 Periodo evaluable no alcanza 5 años
MARTIN GUTIERREZ, SERGIO Profesor Contratado Doctor T. Completo 02/10/2012 01/10/2017 2
NEVADO REVIRIEGO, ANTONIO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/03/2012 28/02/2017 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCIA GARCIA, MANUEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2005 30/09/2010 1
Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2010 05/11/2015 2

Departamento Ingeniería Energética

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MARCOS DEL CANO, JOSE DANIEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/03/2012 28/02/2017 3
MONTES PITA, MARIA JOSE Profesor Contratado Doctor T. Completo 06/06/2012 05/06/2017 2
VARELA DIEZ, FERNANDO Profesor Contratado Doctor T. Completo 24/10/2012 23/10/2017 2

Ingeniería de Construcción y Fabricación

Ingenieria Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



CCONVOCATORIA 2017 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL

3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CASADO GARCIA-HIRSCHFELD, ELENA Profesor Ayudante Doctor T. Completo 29/05/2012 13/07/2017 2 Sin retribuir
RODRIGUEZ SANTOS, MARIA ANGELES Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/10/2012 14/10/2017 4
RUZA PAZ-CURBERA, CRISTINA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 4
SAN MARTIN GONZALEZ, ENRIQUE Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/11/2004 24/08/2010 1 Conversión de AYU a PCD

Profesor Contratado Doctor T. Completo 25/08/2010 10/05/2016 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

SANCHEZ FIGUEROA, MARIA CRISTINA Profesor Contratado Doctor T. Completo 10/03/2012 09/03/2017 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

JUBERIAS CACERES, GEMA Profesor Colaborador T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LOPEZ LOPEZ, MARIA DOLORES Profesor Colaborador T. Completo 01/01/2013 31/12/2017 4
ROMERO CUADRADO, MARIA DEL SAGRARIO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/11/2010 29/01/2017 2

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Economía Aplicada 

Economía Aplicada y Estadística

Economía de la Empresa y Contabilidad

Organización de Empresas

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



CCONVOCATORIA 2017 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL

4

Departamento  

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MIYAR BUSTO, MARIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2008 30/09/2013 1 Conversión de PCD interino a PCD

Departamento  

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DIAZ MORENO, VERONICA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/05/2007 10/09/2012 1
Profesor Contratado Doctor T. Completo 11/09/2012 10/09/2017 2

GOMIZ PASCUAL, MARIA DEL PILAR Ayudante T. Completo 15/03/2011 28/12/2016 1 Sin retribuir
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ROSA MARIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 04/07/2011 03/07/2016 3

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Sociología II

Sociología III
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Departamento Ciencias Analíticas

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ANTON LOPEZ, LORETO Profesor Ayudante Doctor T. Completo 04/11/2012 03/11/2017 2 Sin retribuir

Departamento  

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MARTIN AREVALILLO, JORGE Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/02/2012 31/01/2017 4
 

Departamento Física Fundamental

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

RADOSLAVOVA KOROUTCHEVA, ELKA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/11/2012 31/10/2017 4
TORRE RODRIGUEZ, JAIME ARTURO DE LA Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/08/2011 06/01/2017 1 Sin retribuir

Departamento Física Interdisciplinar

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

DOMINGUEZ GARCIA, PABLO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 2

Departamento Física Matemática y de Fluidos

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CORDOBA TORRES, PEDRO Profesor Contratado Doctor T. Completo 16/10/2012 15/10/2017 3
DIAZ SIERRA, RUBEN Profesor Contratado Doctor T. Completo 16/09/2012 15/09/2017 3
MARTIN FOLGAR, RAQUEL Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/11/2011 31/10/2016 1 Sin retribuir

FACULTAD DE CIENCIAS

Estadíst,Inv.Operativa y Cálculo Numérico
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Departamento Matemáticas Fundamentales

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARRIDO BULLON, ANGEL LAUREANO Profesor Colaborador T. Completo 16/10/2015 Periodo evaluable no alcanza 5 años
LOPEZ ABAD, JORGE Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/01/1995 24/04/2006 1

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALVAREZ RODRIGUEZ, JESUS Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/05/2009 30/04/2014 1

Química Inorgánica y Química Técnica
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Departamento Derecho Administrativo

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CELMA ALONSO, PILAR Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2011 30/09/2016 3
MEDINA GONZALEZ, SARA Profesor Contratado Doctor T. Completo 11/06/2012 10/06/2017 2

Departamento Derecho Civil

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER Profesor Contratado Doctor T. Completo 16/10/2012 15/10/2017 4

Departamento Derecho Eclesiástico del Estado

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

PELAYO OLMEDO, JOSE DANIEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 16/06/2012 15/06/2017 3

Departamento Derecho Político

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

NUÑEZ MARTINEZ, MARIA ACRACIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 23/03/2012 22/03/2017 4

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

OSTOS PALACIOS, LAURA Profesor Colaborador T. Completo 16/05/2012 15/05/2017 5

FACULTAD DE DERECHO

Derecho Romano
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Departamento Economía Aplicada y Gestión Pública

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

HERRERO ALCALDE, ANA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/06/2012 31/05/2017 4

Departamento Serv. Sociales y Fundamentos Hco.-Jurídi

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

RAMIRO VAZQUEZ, JULIA Profesor Ayudante Doctor T. Completo 16/07/2012 15/07/2017 1 Sin retribuir

Departamento Trabajo Social

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARCIA CASTILLA, FRANCISCO JAVIER Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/03/2006 30/12/2011 1 Conversión de AYU a PCD
GARCIA CASTILLA, FRANCISCO JAVIER Profesor Contratado Doctor T. Completo 31/12/2011 30/12/2016 2 Conversión de PCD interino a PCD
MARTINEZ BOYE, ANGELES Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/03/2006 15/02/2012 1 Conversión de PAD a PCD
MARTINEZ BOYE, ANGELES Profesor Contratado Doctor T. Completo 16/02/2012 15/02/2017 2
SEGADO SANCHEZ-CABEZUDO, SAGRARIO Profesor Ayudante Doctor T. Completo FUERA DE PLAZO
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

MARTIN CUADRADO, ANA MARIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/06/2012 31/05/2017 2
SANTOVEÑA CASAL, SONIA MARIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2012 30/09/2017 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GOIG MARTINEZ, ROSA MARIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 24/11/2008 23/11/2013 1 Conversión de PAD a PCD
MATA BENITO, PATRICIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 05/12/2008 04/12/2013 1 Conversión de PAD a PCD
QUINTANAL DIAZ, JOSE Profesor Contratado Doctor T. Completo 23/03/2012 22/03/2017 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

JUANAS OLIVA, ANGEL DE Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/06/2007 28/05/2013 1 Conversión de PAD a PCD

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Tª de la Educación y Pedagogía Social

Didáctica, Organización Escolar y Didáctias Especiales

Métodos de Invest.y Diagn.en Educación I
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GUZMAN GARCIA, HELENA Profesor Contratado Doctor T. completo 15/03/2012 14/03/2017 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ROMERA PINTOR, ANGELA MAGDALENA Profesor Contratado Doctor interino T. Completo 13/05/2010 31/12/2016 1 Sin retribuir

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

RODRIGUEZ ARANCON, PILAR Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/09/2009 30/09/2015 1 Sin retribuir
SAGREDO SANTOS, ANTONIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 16/02/2011 15/02/2017 2
TALAVAN ZANON, NOA Profesor Contratado Doctor T. Completo 17/10/2012 16/10/2017 2
TEOMIRO GARCIA, ISMAEL IVAN Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/10/2011 30/09/2016 1 Conversión de PCD interino a PCD

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GARRIDO ALMIÑANA, JUAN MARIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/09/1994 11/05/2010 1
Profesor Contratado Doctor T. Completo 12/05/2010 15/05/2016 2

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ARADRA SANCHEZ, ROSA MARIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/10/2012 14/10/2017 2

Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Lengua Española y Lingüística General

Filología Clásica

Filología Francesa

Literatura Española y Tª de la Literatura
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CAÑEDO RODRIGUEZ, MONTSERRAT Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/03/2001 02/09/2012 1 Conversión de PAD a PCD
Profesor Contratado Doctor T. Completo 03/09/2012 02/09/2017 2

OSUNA NEVADO, MARIA DEL CARMEN Profesor Ayudante Doctor T. Completo 15/07/2012 14/07/2017 1 Sin retribuir

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

HERRERA GUILLEN, RAFAEL Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/11/2011 31/10/2016 1 Sin retribuir
RODRIGUEZ MARCIEL, CRISTINA Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/05/2007 10/06/2015 1 Sin retribuir

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Filosofía

Antropología Social y Cultural
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

LOPEZ-DAVALILLO LARREA, JULIO Profesor Colaborador T. Completo 15/03/2010 14/03/2015 2

Departamento Historia del Arte

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ALZAGA RUIZ, AMAYA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/01/2004 30/04/2012 1 Conversión de PAD a PCD
ALZAGA RUIZ, AMAYA Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/05/2012 24/06/2017 2

Departamento Historia Moderna

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

RAMOS MEDINA, MARIA DOLORES Profesor Contratado Doctor T. Completo 08/08/2012 07/08/2017 3
RODRIGUEZ HERNANDEZ, ANTONIO JOSE Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/08/2010 31/03/2016 1 Sin retribuir

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Geografía
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

POZO CABANILLAS, MARIA DEL PILAR Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/05/2006 30/04/2011 1 Sin retribuir
RECIO SABOYA, PATRICIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 23/02/2012 22/02/2017 3

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

VALIENTE GARCIA, ROSA MARIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/02/2012 14/02/2017 4

Departamento Psicobiología

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

CARRILLO URBANO, BEATRIZ Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/06/2006 29/03/2014 1 Sin retribuir
PEREZ IZQUIERDO, MARIA ANGELES Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/11/2012 31/10/2017 4

Departamento

Nombre completo CCategoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

ORTEGA LAHERA, NURIA Profesor Contratado Doctor T. Completo 15/01/2012 14/01/2017 3

Departamento Psicología Básica II

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FONTES DE GRACIA, ANA ISABEL Profesor Colaborador T. Completo 01/08/2012 31/07/2017 4
QUIROS EXPOSITO, PILAR Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/04/2012 31/03/2017 3

Psicología Básica I

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Psic.de la Pers., Evaluac.y Tto.Psicológico

Metodología de las Ciencias del Comportamiento
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Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

GOMEZ VEIGA, ISABEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/04/2012 31/03/2017 3
JORGE BOTANA, GUILLERMO DE Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/12/2011 30/11/2016 1
MARTINEZ CASTILLA, PASTORA Profesor Contratado Doctor interino T. Completo 01/10/2007 01/10/2015 1 Sin retribuir
RODRIGUEZ GONZALEZ, MANUEL Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/06/2006 12/01/2013 1

Departamento

Nombre completo Categoría Dedicación Fecha desde Fecha hasta Evaluación Observaciones

FERNANDEZ ARREGUI, SAULO Profesor Contratado Doctor interino T. Completo 15/11/2009 14/11/2014 1 Sin retribuir
SILVAN FERRERO, Mª DEL PRADO Profesor Contratado Doctor T. Completo 01/11/2012 31/10/2017 2
VAZQUEZ BOTANA, ALEXANDRA Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/01/2012 31/12/2016 1 Sin retribuir

Psicología Social y de las Organizaciones

Psicología Evolutiva y de la Educación
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Criterios de valoración para la Convocatoria 2018 de asignación de retribuciones 
adicionales por méritos individuales docentes, de investigación y de gestión para el 

personal docente e investigador correspondientes al año 2017 
 
  
 A) Criterios generales:  
 
 Los méritos y requisitos de los solicitantes deberán haber sido obtenidos a 
fecha 31 de diciembre de 2017.  
 
 Cuando el solicitante haya permanecido en situación de servicio activo o con 
contrato laboral en vigor en la UNED durante un tiempo inferior a 12 meses en el año 
2017, la puntuación total resultante de la aplicación de los criterios se multiplicará por 
un factor igual a la fracción de tiempo en situación de servicio activo o con contrato en 
vigor durante 2017. 
 
 La puntuación que obtengan los profesores con dedicación a tiempo parcial en 
todos los apartados se multiplicará por un factor proporcional a su dedicación.  
 
 Los periodos de actividad docente y de actividad investigadora ya completados 
a 31 de diciembre de 2017 serán computables siempre que su reconocimiento se haya 
producido con fecha anterior a la de publicación de la presente convocatoria en el BICI. 
 
 La puntuación obtenida por cada solicitante quedará limitada a un máximo de 
10 puntos. 
 
 
 B) Puntuación:  
 
 
1. Grado de dedicación (hasta 2 puntos): Dedicación horaria de los profesores: hasta 2 

puntos.  

 
2. Actividad investigadora (hasta 4 puntos)  

 

2.1. Por actividad investigadora acumulada (hasta un máximo de 3 puntos) 

 

a) A los profesores de los cuerpos docentes universitarios: 1 punto por cada 
sexenio que tengan reconocido, en la fecha de publicación de la presente 
convocatoria, por la Comisión nacional evaluadora de la actividad investigadora 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



(en adelante CNEAI), o por la propia Universidad cuando se haya seguido un 
procedimiento de evaluación en el que haya intervenido la CNEAI, conforme a 
las previsiones del Real decreto 1086/1989 y disposiciones de desarrollo.  

   
b) A los profesores contratados doctores: 1 punto por cada sexenio que tengan 

reconocido, en la fecha de publicación de la presente convocatoria, conforme a 
los requisitos especificados en el apartado a).  

  
c) A los profesores colaboradores: 1 punto por cada sexenio que tengan 

reconocido, en la fecha de publicación de la presente convocatoria, conforme a 
los requisitos especificados en el apartado a).  

 
d)  A los solicitantes que hayan obtenido una valoración positiva de la ANECA para 

categorías de profesorado contratado y siempre que no hayan tenido la 
posibilidad de optar al reconocimiento del primer sexenio de actividad 
investigadora a fecha 31/12/2017, conforme a lo dispuesto en el apartado a), 
se les asignarán las siguientes puntuaciones: 

 
 - acreditación como profesor contratado doctor: 1 punto 
 
 - acreditación como profesor ayudante doctor: 0,75 puntos 
 

- acreditación como profesor colaborador: con grado de doctor, 0,5 puntos, con 
DEA o certificado equivalente, 0,3 puntos.  

 
 En el caso de que se disponga de más de una acreditación, las puntuaciones 
serán acumulables. 

 
e)   Solicitantes con grado de doctor: 0,5 puntos adicionales. 
 

 
2.2. Por actividad investigadora en el año 2017 (hasta un máximo de 1,5 puntos) 
 

a) A los profesores de los cuerpos docentes universitarios, profesores contratados 
doctores, profesores colaboradores que, teniendo reconocido al menos un 
sexenio de actividad investigadora, la fecha de su solicitud correspondiente al 
último sexenio reconocido sea posterior al 1 de enero de 2012, se les asignará 1 
punto. Para el cómputo del periodo de 6 años evaluables se tendrá en cuenta lo 
establecido en el artículo 5 de la Orden de 2 de diciembre de 1994, por la que 
se establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora 
en desarrollo del Real decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones 
del profesorado universitario. 

 
b) Por participación en proyectos de investigación financiados en convocatorias 

internacionales competitivas gestionados por la UNED: 1 punto por proyecto 
 
c) Por participación en proyectos de investigación financiados en convocatorias 
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nacionales competitivas gestionados por la UNED y actividades de transferencia 
de resultados de investigación (incluidas las cátedras universidad-empresa): 0,5 
puntos por proyecto o contrato 

 
d) A los ayudantes que a 31/12/2017 no hayan obtenido acreditación de ANECA 

para una categoría superior, y con informe positivo sobre su actividad 
investigadora durante 2017 de su director de tesis o director de departamento: 
0,5 puntos. 

 
 
3. Actividad docente (hasta 4 puntos)  

 

3.1 Por actividad docente acumulada (hasta un máximo de 3 puntos): Periodos de 
actividad docente (quinquenios) reconocidos en la fecha de publicación de la 
presente convocatoria: 0,75 puntos por periodo.  

 

3.2 Por actividad docente en el año 2017 (hasta un máximo de 1,5 puntos) 
 

a) Por la actividad docente desempeñada durante 2017: 1 punto 
 
b) Por grabación de clases magistrales en formato de video, clases AVIP o 

presentaciones de PowerPoint con voz, para su utilización en cursos virtuales 
de enseñanzas regladas: 0,25 puntos por cada una de ellas. 

 
c) Por la participación en grupos y actividades de innovación docente del 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad: 0,25 puntos por cada una 
de ellas. 

 
 
 
4. Actividad de gestión (hasta 1 punto)  

a) Cargos unipersonales. (Puntuación por año de desempeño):  
 
- 0,5 puntos:  Rector  
- 0,35  puntos:   Vicerrector,  Secretario general  
- 0,3  puntos:   Decano y Director de escuela  

 
- 0,25 puntos:  Director de departamento, secretario de facultad o escuela, 

vicedecano o subdirector, secretario adjunto de facultad o 
escuela, coordinador de programa de doctorado, coordinador de 
programa de doctorado con mención de calidad cuya 
Universidad responsable sea la UNED, Investigador principal de 
proyectos europeos,  

 
-0,15 puntos:  Secretario de departamento, secretario de programa de 
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doctorado, coordinador de programa de doctorado 
interuniversitario con mención de calidad cuya Universidad 
responsable sea distinta de la UNED  

 
Se asignarán las mismas puntuaciones  a los correspondientes cargos asimilados. 

 
b) Miembro del Consejo de gobierno. (Puntuación por año de desempeño): 
 
- 0,15 puntos.  

 
c) Miembros de los órganos de representación del PDI. (Puntuación por año de 

desempeño): 
 
 - 0,3 puntos:  Presidente. 
 - 0,2 puntos:   Vicepresidente.  
 - 0,15 puntos:   Secretario.  

 - 0,1 puntos:      Resto de miembros. 
  
 Cuando el solicitante haya desempeñado cualquiera de los cargos valorados en 
al apartado 4 durante un tiempo inferior a 12 meses en un año, la puntuación 
correspondiente al cargo se multiplicará por un factor igual a la fracción de tiempo de 
desempeño del cargo durante ese año. 
 
 
5.- Participación en actividades de especial interés (hasta un máximo de 1 punto) 
 

a) Participación durante el año 2017 en Programas de doctorado o Máster 
internacionales de carácter oficial de la UNED: 1 punto. 

 
b) Participación durante el año 2017 en Programas de doctorado o Máster 

interuniversitarios de carácter oficial de la UNED: 0,5 puntos. 
 
c) Participación durante el año 2017 en proyectos de cooperación 

internacionales obtenidos en convocatorias competitivas y gestionados por 
la UNED: 1 punto. 

 
d) Participación durante el año 2017 en redes interuniversitarias nacionales 

gestionadas por la UNED: 0,5 puntos.  
 
e) A los solicitantes que a 31/12/2017 hubieran obtenido acreditación para el 

acceso a cuerpos docentes universitarios y no hubieran accedido al cuerpo 
correspondiente: 1 punto. 

 
f) Puesta a libre disposición de los estudiantes matriculados durante el año 

2017 en los cursos virtuales de asignaturas, de la totalidad del material 
didáctico de al menos una asignatura de titulación de grado o máster: 1 
punto. 
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g) Tutorización de trabajos de fin grado (TFG), de trabajos de fin de máster 

(TFM) y de proyectos de fin de carrera presentados en el año 2017: 0,2 
puntos por trabajo tutorizado hasta un máximo de un punto. 

 
h) Haber editado o coeditado en el año 2017 en la Editorial UNED los 

materiales básicos de asignaturas de grado: 1 punto. 
 
i) Participación en el año 2017 en el Comité de Bioética de la UNED en 

condición de miembro del mismo: 0,5 puntos. 
 
j) Participación durante el año 2017 en cursos de UNED Senior: 0,2 puntos 
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Reglamento del Comité de Ética de la Investigación 

de la UNED 
 

 

 

 

 

Exposición de Motivos 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia asumiendo las obligaciones
legales y responsabilidades que le corresponden en relación a la investigación que
se lleva a cabo en la UNED y la que realice su personal investigador fuera de la
UNED o en colaboración con otras entidades, en los que participen seres humanos,
se utilicen sus muestras biológicas, tejidos u órganos o sus datos personales, se
utilicen animales de experimentación, agentes biológicos, organismos modificados
genéticamente (OMG) o cualquier otra investigación que deba ser sometida a
evaluación de conformidad con las normas aplicables, constituyó el Comité de 
Bioética de la UNED que ha venido desarrollando funciones de evaluación de los
proyectos de investigación y de otras iniciativas investigadoras en cumplimiento de
la ley y del respeto del desarrollo de una investigación acorde con los valores y
principios que deben presidir los procesos científicos responsables.  

El aumento de las investigaciones que requieren evaluación previa por exigirlo así 
las normas contenida en diferentes convocatorias de financiación, la necesidad de 
que algunos trabajos fin de grado (TFG) y trabajos fin de master (TFM) deban ser
igualmente evaluados, por concurrir en ellos características propias del proceso
investigador y la necesidad de adaptar la regulación del Comité a las mejores
prácticas científicas, hacen aconsejable reformar el Reglamento del Comité de
Bioética de la UNED y modificar también su denominación por la de Comité de Ética 
de la Investigación, más ajustada a sus competencias y funciones. 

El nuevo Reglamento da respuestas a las nuevas necesidades de la evaluación de
la investigación en la UNED dotando al Comité de Ética de la Investigación de una 
nueva estructura, compuesta por órganos unipersonales y colegiados permanentes
y grupos de estudios, no permanentes. Igualmente se ha definido su ámbito
competencial, sus funciones y su composición que se adapta, en el caso de las
Secciones, al ámbito material de cada una de ellas. 

Para garantizar los derechos de los investigadores y de los terceros implicados en
la investigación, se ha regulado detalladamente el procedimiento de actuación del
Comité de Ética de la Investigación, se ha incluido una segunda instancia de revisión
a cargo del Pleno respecto de las decisiones de primera instancia de las Secciones 
y se ha incluido una cláusula de confidencialidad que vincula a los miembros del
Comité en relación a los protocolos y a cualquier otro documento que conozcan por 
razón de su cargo en el Comité.  

Los miembros del Comité de Ética de la Investigación quedan también obligados a
declarar cualquier conflicto de interés en el que puedan encontrarse para la
evaluación de un proyecto concreto en cuyo caso no pueden participar en su
evaluación.  
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Artículo 1. Ámbito competencial 

1. El objeto del presente Reglamento es regular la composición, funciones, régimen
de funcionamiento y procedimiento del Comité de Ética de la Investigación de la
UNED, que actuará con pleno sometimiento a la ley y, específicamente, a los
Estatutos de la UNED y a las demás normas de desarrollo de los mismo. 

2. El Comité de Ética de la Investigación evaluará todos los protocolos de
investigación científica llevados a cabo en la UNED y los que realicen el personal
investigador fuera de la UNED o en colaboración con otras entidades en los términos
que legalmente proceda, en los que participen seres humanos, se utilicen sus
muestras biológicas, tejidos u órganos o sus datos personales, se utilicen animales
de experimentación, agentes biológicos, organismos modificados genéticamente
(OMG) o cualquier otra investigación que deba ser sometida a evaluación de
conformidad con las normas aplicables.  

En el caso de que la investigación implique a personas, animales o muestras 
orgánicas procedentes de otras instituciones, se requerirá la valoración positiva de
sus respectivos Comités. 

3. La competencia del Comité se extiende también a cualquier otro asunto
relacionado con el estudio, la evaluación e informe de la investigación científica 
realizada en la UNED o por personal de la UNED de oficio o a instancia del titular
del Vicerrectorado competente en investigación. 

4. El Comité podrá ser requerido por el titular del Vicerrectorado competente en 
Investigación para que se pronuncie sobre aspectos concretos o para que elabore
informes sobre materias relacionadas con la investigación científica. 

5. El Comité actuará con pleno sometimiento al Derecho y tutelará los derechos de
los investigadores y de los seres humanos y animales incluidos en cualquier
investigación en la que participe la Universidad. 

Artículo 2. Estructura 

El Comité de Ética de la Investigación de la UNED se compondrá de los siguientes 
órganos: 

 Pleno 
 Secretaría del Comité 
 Secretaría Técnica 
 Sección de Investigación en seres humanos 
 Sección de Investigación en animales no humanos 
 Sección de TFG y TFM 
 Grupos de estudio, no permanentes 

Artículo 3. Composición 

El Pleno del Comité de Ética de la Investigación estará formado por los siguientes
diecisiete miembros:  
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 El Vicerrector responsable de Investigación, actuará como Presidente, o
persona en quien delegue. 

 La persona que sea titular de la Secretaría General de la UNED actuará 
como Secretaria, o persona en quien delegue. 

 Un miembro del Personal de Administración y Servicios, adscrito al área 
de investigación, que actuará como titular de la Secretaría Técnica. 

 Una persona responsable del animalario de la UNED. 
 Cuatro miembros del PDI de la Facultad de Psicología, con experiencia 

en investigación con animales no humanos.  
 Cuatro miembros del PDI de la Facultad de Psicología, con experiencia 

en la investigación con seres humanos.  
 Tres miembros del PDI de la Facultad de Ciencias.  
 Dos miembros del PDI de la E.T.S. de Ingenieros industriales y/o de la 

E.T.S. de Ingeniería Informática 
 Cuatro miembros del PDI de la Facultad de Derecho. 
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Filosofía.  
 Tres miembros del PDI de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 

preferentemente de las áreas de Antropología o Sociología  

La Sección de investigación en seres humanos, estará compuesta por los
siguientes miembros: 

 Presidente: quien ejerza la presidencia del Comité, o persona en quien 
delegue.  

 Secretario: quien ejerza la Secretaría del Comité, o persona en quien 
delegue. 

 Secretario Técnico: quien ejerza la Secretaría Técnica. 
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Psicología, con experiencia en 

la investigación con seres humanos.  
 Un miembro del PDI de la Facultad de Ciencias. 
 Un miembro del PDI de la E.T.S. de Ingenieros industriales o de la E.T.S. 

de Ingeniería Informática 
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Derecho. 
 Un miembro del PDI de la Facultad de Filosofía.  
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 

preferentemente de las áreas de Antropología y Sociología.  

La Sección de investigación en animales no humanos, estará compuesta por 
los siguientes  miembros: 

 Presidente: quien ejerza la presidencia del Comité, o persona en quien 
delegue.  

 Secretario: quien ejerza la Secretaría del Comité, o persona en quien 
delegue. 

 Secretario Técnico: quien ejerza la Secretaría Técnica. 
 Una persona responsable del animalario de la UNED. 
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Psicología, con experiencia en 

la investigación con animales no humanos.  
 Un miembro del PDI de la Facultad de Ciencias. 
 Un miembro del PDI de la Facultad de Derecho.  

La Sección de Trabajo Fin de Grado (TFG) y de Trabajo Fin de Master (TFM), 
estará compuesta por los siguientes miembros: 

 Presidente: quien ejerza la presidencia del Comité, o persona en quien 
delegue.  

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



4

 Secretario: quien ejerza la Secretaría del Comité, o persona en quien 
delegue. 

 Secretario Técnico: quien ejerza la Secretaría Técnica. 
 Una persona responsable del animalario de la UNED. 
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Psicología, con experiencia en 

la investigación con seres humanos.  
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Psicología, con experiencia en 

la investigación con animales no humanos.  
 Un miembro del PDI de la Facultad de Ciencias. 
 Un miembro del PDI de la E.T.S. de Ingenieros industriales o de la E.T.S. 

de Ingeniería Informática 
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Derecho. 
 Un miembro del PDI de la Facultad de Filosofía.  
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 

preferentemente de las áreas de Antropología y Sociología.  

Artículo 4. Funciones 

Son funciones de los órganos del Comité de Ética de la Investigación : 

 El Pleno tiene competencias sobre todos los asuntos encomendados al
Comité de Ética de la Investigación de la UNED y podrá, en consecuencia,
avocar los asuntos de las Secciones si la materia o la complejidad del asunto 
lo requieren. 
Actuará en segunda instancia respecto de las evaluaciones emitidas por las
Secciones. 
Resolverá las discrepancias, conflictos o controversias que se presenten
tanto en las evaluaciones o en la interpretación de los asuntos y de las
normas aplicables. 
 

 La Secretaría del Comité asiste a la Presidencia en sus funciones, elabora
y custodia de las actas y el resto de la documentación del Comité y da fe de
los acuerdos adoptados por el Comité.  
 

 La Secretaría Técnica asistirá a quien ejerza la Presidencia y la Secretaría
del Comité, tramitará y custodiará la documentación, articulará el contacto
regular del Comité con los investigadores y realizará otras funciones de
apoyo al Pleno y a las Secciones. 
 

 La Sección de investigación en seres humanos, será competente, en 
primera instancia, de la revisión, evaluación y emisión de informes de los
proyectos de investigación que impliquen la participación de seres
humanos, de sus células, tejidos u órganos o sus datos personales. 
Respecto a los proyectos que implican la participación de seres humanos en 
los términos descritos en el párrafo anterior, la Sección emitirá sus informes
en base a los siguientes criterios: 

 Evaluar la pertinencia del protocolo experimental.  
 Evaluar los riesgos y beneficios previsibles. 
 En los casos de experimentos realizados sobre personas, evaluar la

adecuación de la información que se proporcione a los sujetos para la
obtención de su “consentimiento informado”. 

 Evaluar los procedimientos en razón de la intervención de voluntarios
sanos o pacientes, adultos o menores y, en ambos casos, de quienes
tengan capacidad reducida o no tengan capacidad para consentir. 

 Aprobar los modelos de consentimiento informado. 
 Cualquier otro relacionado con la investigación sometida a evaluación 

que sea necesario para emitir el correspondiente informe. 
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 Cualquier otro establecido en la ley y normas de la UNED que la
desarrollen o complementen. 
 

 La Sección de investigación en animales no humanos será 
competente, en primera instancia, de la revisión, evaluación y emisión de
informes de los proyectos de investigación que impliquen el uso de animales
de experimentación. 
Respecto a los proyectos que implican investigación animal, la Sección
emitirá sus informes con base en los siguientes criterios: 

 Evaluar la idoneidad del protocolo experimental frente a las posibles
técnicas alternativas.  

 Supervisar la idoneidad y acreditación de todos los participantes en el
proyecto.  

 Velar para que los animales no sufran innecesariamente y que se les
proporcione, cuando sea necesario, analgésicos, anestésicos y otras 
sustancias apropiadas 

 Controlar que se utilicen métodos eutanásicos adecuados. 
 Controlar el destino de los animales que no sean sacrificados.  
 Cualquier otro relacionado con la investigación sometida a evaluación

que sea necesaria para emitir el correspondiente informe. 
 Cualquier otro establecido en la ley y normas de la UNED que la

desarrollen o complementen. 
 

 La Sección de Trabajo Fin de Grado (TFG) y de Trabajo Fin de Master
(TFM) será competente, en primera instancia, de la revisión, evaluación y 
emisión de informes de los trabajos fin de grado y de los trabajos fin de
master que impliquen: 

 la participación de seres humanos, de sus células, tejidos u órganos o
sus datos personales; y/o 

 el uso de animales de experimentación. 

Los criterios de evaluación serán los mismos que los establecidos en los apartados
4 y 5 para la evaluación de los proyectos en seres humanos y en animales,
respectivamente. 

 Grupos de estudio, no permanentes. El Pleno a propuesta de quien
ejerza la presidencia del Comité de Ética de la Investigación de la UNED
podrá crear grupos, no permanentes, de estudio para la elaboración de
informes, dictámenes u opiniones sobre materias relacionadas con la
investigación científica. 
El acuerdo del Pleno incluirá la composición del grupo, la duración del
mismo, el trabajo que se le encomienda, la forma de deliberación y, en su
caso, adopción de acuerdos y el destino y alcance del resultado del encargo
recibido por el Pleno. 

Cuando un asunto sometido al Comité de Ética de la Investigación de la UNED 
implique tanto a seres humanos como a animales no humanos, se remitirá el asunto 
a ambas Secciones cada una de las cuales emitirá informe sobre los aspectos de su 
competencia. Con ambas opiniones la Secretaría elaborará el informe final que será 
comunicado a ambas Secciones antes de dar traslado al solicitante. 

Artículo 5. Nombramiento y duración del mandato 

El nombramiento y cese de los miembros del Comité de Ética de la Investigación 
(que no lo sean por razón de su cargo) se hará por el Consejo de Gobierno a
propuesta de la Comisión de Doctorado e Investigación. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



6

La duración del mandato de los miembros del Comité de Ética de la Investigación,
que no lo sean por razón de su cargo, será de cuatro años, que podrá ser renovado
automáticamente por períodos iguales. 

La participación en el Comité de Ética de la Investigación tendrá reconocimiento
académico. 

Artículo 6. Expertos 

Independientemente de la composición anterior, el Comité de Ética de la 
Investigación podrá invitar a sus sesiones o recabar la información de expertos
ajenos al mismo, que asistirán con voz y sin voto. 

Artículo 7. Confidencialidad y protección de datos 

Los miembros del Comité de Ética de la Investigación respetarán el principio de
confidencialidad y la protección de datos de carácter personal de los protocolos y
de cualquier otro documento que conozcan por razón de su cargo en el Comité, y
no podrán divulgar dato alguno sobre ellos ni sobre las deliberaciones de los órganos
colegiados ni difundir las resoluciones del Comité hasta que no sean públicas 
oficialmente. 

Artículo 8. Convocatorias 

1. El Comité de Ética de la Investigación, y cada uno de sus órganos, podrán
reunirse presencialmente o a través de medios telemáticos, de conformidad con 
lo regulado en este precepto y con la normativa vigente. 

2. Las sesiones, ya sean presenciales o virtuales, serán convocadas por quien 
ejerza la presidencia del Comité u órgano cuando lo requieran sus funciones, en
especial cuando se abran convocatorias públicas de financiación de proyectos 
de investigación. En este caso, el Comité deberá reunirse al menos 5 días
hábiles antes del plazo de finalización de la convocatoria.  

Artículo 9. Quorum y adopción de acuerdos 

Tanto si la sesión es presencial como virtual, los órganos colegiados del Comité 
quedarán válidamente constituidos cuando estén presentes la mayoría absoluta de
los miembros de dicho órgano.  

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple en ambos tipos de sesiones.  

Anualmente, se levantará acta de todos los informes que hayan sido emitidos por
el Comité en sus diferentes secciones o sesiones plenarias.  

Artículo 10. Solicitud 

1. Evaluación de proyectos de investigación o estudios. El investigador o la 
investigadora responsable de un proyecto que requiera ser evaluado deberá
presentar un resumen del proyecto sometido a evaluación en el formulario
habilitado al efecto por el Comité junto al formulario de solicitud de informe.  

En el caso de que el proyecto vaya a presentarse a una convocatoria de financiación
pública, toda la documentación deberá presentarse con suficiente antelación para 
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permitir que el Comité disponga de, al menos, diez días para la emisión de su 
informe.  

2. Evaluación de TFG y TFM. La o el estudiante y el director/a del TFG o del TFM 
sometido a evaluación, deberán presentar la solicitud de informe, así como la 
documentación que debe acompañarla, con suficiente antelación para permitir que
el Comité disponga de, al menos, 45 días para la emisión de su informe.   
El Comité podrá requerir al solicitante cualquier información adicional necesaria para
la valoración del proyecto a lo largo de todo el procedimiento. 

Artículo 11. Procedimiento 

1. Recibida una solicitud conforme al artículo 10 de este Reglamento, la Secretaría
Técnica la remitirá a la Sección que corresponda en razón de la materia y solicitará
a los miembros de dicha Sección el pronunciamiento sobre si procede emitir informe
favorable, desfavorable, con requerimiento de aclaración o subsanación, o si no
procede el pronunciamiento. 

2. Cuando el informe sea desfavorable o desfavorable con requerimiento de
aclaración o subsanación, o de no procedencia de pronunciamiento, el órgano
colegiado motivará su decisión. 

3. Si no puede adoptarse una decisión mayoritaria en las secciones o el asunto
presenta dificultades a juicio de la propia Sección, se elevará el caso al Pleno del
Comité que decidirá por mayoría. 

4. En caso de valoración negativa de una solicitud, el interesado/a podrá solicitar
una reunión con el Comité de Ética de la Investigación para exponer su punto de
vista y aportar documentación complementaria. 

5. Para garantizar la fluidez del trabajo de revisión, evaluación y emisión de
informes, los órganos del Comité con competencias en estas funciones podrán
actuar conforme a un procedimiento de consulta y decisión online que discurra a
través de medios virtuales que garanticen el acceso restringido a los miembros de
cada órgano del Comité. Dicho procedimiento deberá ser aprobado previamente por
el Pleno del Comité. 

Artículo 12. Conflicto de intereses 

Los miembros del Comité de Ética de la Investigación quedan obligados a declarar
cualquier conflicto de interés en el que puedan encontrarse para la evaluación de
un proyecto y renunciarán obligatoriamente a participar en su evaluación.  

 
Disposición Adicional Primera 

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que 
es este Reglamento hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación 
y de miembros de la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no 
hayan sido sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género 
femenino según el sexo del titular que los desempeñe. 

Disposición Adicional Segunda. Entrada en vigor 

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BICI. 
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Disposición derogatoria Única 

Queda derogado el anterior Reglamento del Comité de Bioética de la UNED. 
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1. Punto de partida 
 

1.1 El  maltrato a las personas con discapacidad intelectual 
 
Numerosas investigaciones han demostrado que las personas con discapacidad 
intelectual  son especialmente vulnerables al maltrato. Distintos autores1 han resaltado 
desde hace décadas la presencia de discapacidad en las víctimas como factor 
explicativo y de riesgo de muchas situaciones de maltrato.   

En el caso del abuso sexual, las estimaciones de la prevalencia en mujeres con 
discapacidad intelectual alcanzan valores muy superiores al 50%. Por ejemplo: Tyiska 
(1998) estimó que entre el 68–83% of mujeres con DI serán abusadas a lo largo de sus 
vidas en contraste con una estimación del 18% de las mujeres en general.  

Se trata claramente de un colectivo en una situación de alto riesgo frente al maltrato, al 
que es necesario y urgente proteger mediante acciones de prevención, detección e 
intervención. 

 

1.2 Base investigadora del equipo promotor de PROTEDIS S.L. 
 

Desde hace más de 20 años la profesora de la Facultad de Psicología Dra. Belén 
Gutiérrez Bermejo trabaja en el ámbito del maltrato hacia las personas con 
discapacidad. Dentro de este ámbito y a partir de la investigación “Maltrato infantil y 
minusvalía” realizada en el año 1993 con la financiación del Ministerio de Asuntos 
Sociales, se evidenció la necesidad de poner en marcha medidas para proteger a este 
colectivo en nuestro país (Verdugo, Bermejo y Fuertes, 1993) 
 
A partir de esta investigación y de su publicación posterior en la revista Child Abuse and 
Neglect en 1995 (Verdugo, Bermejo y Fuertes, 1995) este equipo de investigación y su 
trabajo se ha convertido en un referente internacional en este ámbito como refiere  la 
revista  The Lancet en el año 2012  (Jones et al., 2012). 

 

1.3 Actividades de transferencia y formación 

                                                 
1 Lindsay, Steptoe y Haut, 2012; Marchant y Page, 1992, Sullivan y Cork, 1996; Sullivan y Knuston, 1998 y 2000; Verdugo, Bermejo y 

Fuertes, 1995, Wescott y Cross, 1996;  Crosse, Kaye y Ratnofsky,1996; Martinello, 2014;  Reiter, Bryen, y Shachar, 2007 
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Desde los años de desarrollo de su investigación, la profesora Gutiérrez Bermejo ha 
impartido conferencias y desarrollado sistemas de evaluación para prevenir, detectar e 
intervenir en situaciones de maltrato hacia las personas con discapacidad, 
especialmente discapacidad intelectual. 

 

En la actualidad dicha profesora dirige los siguientes proyectos 

 

1. El Plan Estatal de prevención y actuación ante el maltrato en los centros de 
atención a personas con discapacidad intelectual. Este Plan comenzó como 
iniciativa conjunta  de Federación de Asociaciones para la Prevención del 
Maltrato Infantil (FAPMI) con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. http://maltratoinfantilydiscapacidad.es/wp-
content/uploads/2015/06/24_Res-Ejec_v5.pdf 

Posteriormente el Plan se ha extendido a las personas en edad adulta ya que la 
vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual trasciende a la 
infancia. El Plan se concreta en protocolos de funcionamiento de los centros de 
aternción, protocolos de evaluación y actuación y numerosos subprogramas 
vinculados al mismo. 

2. El curso de extensión universitaria  de la UNED “Violencia de Género y 
Discapacidad Intelectual” destinado a personas con discapacidad intelectual para 
formarlas como mediadores en situaciones de violencia de género. Este curso es 
único en España acreditando para que  las propias personas con discapacidad 
intelectual puedan detectar la violencia de género y actuar ante ella.  Dicho curso 
se lleva desarrollando 5 años consecutivos en colaboración con la asociación 
Plena Inclusión Madrid y Plena Inclusión Castilla y León, financiado en ambas 
comunidades por la Dirección General de la Mujer. 

3. Asimismo, dicha profesora ha sido contratada para desarrollar el Programa de 
atención a agresores sexuales con discapacidad intelectual en centros 
penitenciarios, como el desarrollado en el centro penitenciario Madrid IV,  
financiado por el Ministerio de Justicia y desarrollado por Plena Inclusión Madrid 

4. La profesora Belén Gutiérrez Bermejo trabaja en el campo de la protección a las 
personas con discapacidad intelectual con entidades públicas y privadas, de 
forma continuada, como la Asociación vasca de entidades a favor de las 
personas con discapacidad intelectual (FEVAS Plena Inclusión Euskadi) , El 
Instituto valenciano de Acción Social de la Generalitat de Valencia, Plena 
Inclusión Madrid y Plena Inclusión Castilla y León 
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2. Función social de la futura empresa 

 

La dimensión social de esta iniciativa se centra en los siguientes aspectos: 

 Primero, contribuirá a la concienciación social a través del avance y la difusión 
del  conocimiento científico. 

 Segundo, formará profesionales especializados en el ámbito. 

 Tercero, trabajará directamente con la población vulnerable previniendo, 
evaluando e interviniendo en los casos detectados. 

 Cuarto, creará centros de trabajo para  la inserción sociolaboral de las personas 
con discapacidad a través de un programa específicamente desarrollado para 
este fin en el que se incluye formación, empleo, apoyo psicológico y desarrollo de 
habilidades sociales y sociolaborales. 

 

3. Dimensión multidisciplinar  

 

La empresa PROTEDIS tendrá un carácter multidisciplinar. Partiendo de las Ciencias 
Sociales incorporará  desarrollos de tecnología aplicada al desenvolvimiento de las 
personas con discapacidad en el contexto social. En este sentido la empresa  colaborará 
en proyectos de I+D+I con otros investigadores universitarios para la elaboración de 
apoyos tecnológicos en la prevención del maltrato a personas con discapacidad. 

Continuará los trabajos previos desarrollados con las fuerzas de seguridad del Estado. 
Tal es el caso de la alianza realizada entre la UNED, la Fundación A LA PAR y el 
Ministerio del Interior para desarrollar la “Guía de intervención policial con personas con 
discapacidad intelectual” en la que la profesora Gutiérrez Bermejo es co2autora y que ha 
sido publicada en estos días como guía de referencia para las Fuerzas de Seguridad del 
Estado. 

 

 

 

                                                 
2 
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201295/GuiaIntervenci%C3%B3nPolicialPDIversi%C3%B3nwe
b.pdf/806b2414-8c6b-483a-a928-434daf3d5dc3 
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4. Productos y servicios 

 

PROTEDIS, S.L. ofrecerá los siguientes servicios  dirigidos a instituciones, asociaciones, 
profesionales y particulares: 

1. Programas de Formación para los profesionales con la finalidad de detectar y 
prevenir el maltrato en sus centros. 

2. Instrumentos de evaluación para detectar maltrato. 

3. Talleres de formación para profesionales en violencia de género y discapacidad 
intelectual, en prevención del abuso, en técnicas de control de emociones y 
comportamientos violentos o disruptivos, etc. 

4. Talleres de prevención del maltrato para las personas con discapacidad 
intelectual. 

5. Aplicaciones tecnológicas para trabajar la prevención del abuso y en el 
desenvolvimiento seguro de la persona con discapacidad intelectual en el medio 
social. 

6. Asesoramiento a entidades, asociaciones y empresas en aspectos relacionados 
con el maltrato y la protección hacia las personas con discapacidad intelectual. 

7. Desarrollo de un procedimiento de acreditación de calidad en buen trato en los 
centros de atención a personas con discapacidad. 

8. Celebración de Congresos y/o jornadas científicas sobre la violencia hacia las 
personas con discapacidad intelectual. 

9. Talleres de inclusión y centros de trabajo de reinserción sociolaboral para 
personas con discapacidad intelectual que han cumplido penas o para víctimas 
de abusos. 

 

 

5. Equipo y alianzas 

 

En la actualidad, PROTEDIS cuenta con un equipo de profesionales expertos en el 
ámbito de la discapacidad, que colabora habitualmente desarrollando contenidos, 
impartiendo cursos y diseñando instrumentos. Cabe destacar entre otras a las siguientes 
personas: 
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 Cristina Jenaro Rio. Catedrática de la Facultad de Psicología en la Universidad 
de Salamanca. Experta en el Empleo y discapacidad intelectual 

 Carlos de la Cruz. Doctor en psicología y  Director del Master en Sexualidad en la 
Universidad Camilo José Cela. Sexólogo experto en discapacidad.  

 Laura Galindo López. Psicóloga. Coordinadora de programas en Plena Inclusión 
castilla y León 

 Julia Mohino Andrés. Flores. Trabajadora Social. Responsable del Programa de 
Ciudadanía. Plena Inclusión Castilla y León 

 Pilar Carrillo. Psicóloga experta en maltrato institucional hacia personas con 
discapacidad intelectual.  

 Gisela Villaró Civit. Psicóloga. Responsable de desarrollo organizativo. Fundación 
APROCOR 

 Luisa Nieto Corominas. Psicóloga. Coordinadora del programa de atención a 
hombres que ejercen violencia. Fundación para la Convivencia ASPACIA 

 Pedro Javier Amor Andrés. Profesor Titular en la Facultad de Psicología. UNED. 
Experto en temas de violencia de género. 

 Erika Caballero Cordovilla. Responsable del área de envejecimiento y educación. 
Plena Inclusión Castilla y León. 

 Ana Belén Sevillano. Responsable del Programa de atención a personas con 
discapacidad intelectual afectadas por el régimen penal y penitenciario. Plena 
inclusión Castilla y León. 

 

 

 

Asimismo, PROTEDIS colabora con el Instituto de Integración en la Comunidad (INICO) 
de la Universidad de Salamanca (se adjunta documento acreditativo en los anexos). La 
profesora Belén Gutiérrez Bermejo es miembro del INICO desde su constitución  

Entre este equipo de trabajo se cuenta también con alumnos de doctorado que están 
desarrollando sus tesis en estos ámbitos, así como alumnos del Master en investigación 
y del Master en seguridad vinculados a la línea propuesta por la profesora y que estas 
desarrollando sus trabajos finales sobre estas temáticas. 

PROTEDIS dispone del asesoramiento de un comité de personas con reconocido 
prestigio en el ámbito de la discapacidad como los profesores Miguel Ángel Verdugo 
Alonso ( Universidad de Salamanca), Gerardo Echeíta (Universidad Autónoma de 
Madrid) o  Xavier Etxebarria (Universidad de Deusto) entre otros. 
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Se mantiene también colaboración con la Fundación ONCE, quien desarrolla materiales 
y programas para PROTEDIS. 

Por última destacar también la colaboración de la Editorial Sanz y Torres con 
PROTEDIS como entidad que subvenciona diversos programas y financia guías y 
diferentes materiales relacionados con la prevención del maltrato. Sanz y Torres 
colabora activamente con PROTEDIS en la difusión de guías y materiales y ha 
subvencionado el programa de inserción sociolaboral realizado por PROTEDIS con 
ASPANADIF en Ibiza. 

Entre los planes editados por PROTEDIS que se están utilizando ya en diferentes 
Comunidades autónomas con manuales de referencia destacamos: 

 Gutiérrez Bermejo, B. y Jenaro, C. (2017) Plan Estatal de Prevención y actuación 
ante el maltrato en los centros de atención a personas con discapacidad 
intelectual. Ed. Sanz y Torres. 

 Gutiérrez Bermejo, B., Jenaro, C. y De la Cruz, C. (2018). Plan de sexualidad 
responsable para personas con discapacidad intelectual. Ed. Sanz y Torres. 

 

6. Desencadenantes de la creación de PROTEDIS S.L. 

 

En la actualidad existe demanda de servicios y productos específicos para trabajar en 
este ámbito con las personas con discapacidad intelectual y su entorno. Se trata de una 
temática en la que existe una gran sensibilidad en administraciones públicas y en 
asociaciones pero que apenas cuenta con ofertas de servicios profesionales de calidad 
basados en investigación científica. Esta es la necesidad que el presente proyecto 
pretende atender.  

En el momento actual,  diferentes asociaciones han requerido nuestros servicios para 
realizar formación, evaluaciones e intervenciones en sus centros. Adicionalmente existe 
demanda para crear centros especiales de empleo dedicados a la reinserción laboral de 
discapacitados psíquicos  

La figura organizativa considerada como idónea es la  empresa de base tecnológica y de 
conocimiento basada en la investigación científica realizada en la universidad. Esta 
fórmula permitirá generar una oferta de servicios específicos y atender a la demanda 
existente con la mayor eficiencia 

 La creación de una Empresa de Base Tecnológica y de Conocimiento como Spin-off de 
la UNED permitiría ampliar el ámbito y volumen los servicios prestados, incorporando 
instalaciones físicas como talleres y centros de trabajo, contratación de monitores, 
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realización de actividad comercial ante empresas potenciales clientes, asesoramiento a 
asociaciones en la creación de centros de trabajo. 

La contribución de PROTEDIS consistirá  en ofrecer productos y servicios asequibles y 
adaptados al colectivo y a su entorno. El principal canal para dar a conocer estos 
materiales serán las reuniones científicas, los propios cursos de formación, la 
colaboración con las diferentes y con asociaciones y fundaciones, además de la página 
web de la empresa. 

 

7. Naturaleza, denominación, objeto y duración 

Con la denominación PROTEDIS S.L., se propone la constitución de una compañía de 
naturaleza mercantil de responsabilidad limitada, que se regirá por sus presentes 
estatutos y, en cuanto en ellos no estuviere previsto, por la Ley de Régimen Jurídico de 
las Sociedades de Responsabilidad Limitada de 17 de julio de 1.953, sus modificación 
de 25 de julio de 1.989, y demás legislación de le sea de aplicación. 

La sociedad tendrá por objeto prestar servicios para proteger a las personas con 
discapacidad de cualquier forma de violencia, para ello se dedicará a la formación de 
profesionales, a la investigación en los distintos contextos en los que las personas con 
discapacidad se encuentran inmersas,  al desarrollo de productos educativos y sistemas 
de apoyo,  al asesoramiento a asociaciones, centros y entidades en la protección a las 
personas con discapacidad y al establecimiento de centros de formación y trabajo 
profesional dotados  de programas de comercialización y venta de cara a una 
reinserción sociolaboral efectiva y real. 

El domicilio de la Sociedad se establece en C/ San Roque nº 92 en Navalcarnero 
(Madrid) donde se desarrollará el taller de formación laboral y el programa de reinserción 
socio-laboral. El órgano de administración podrá decidir sobre su traslado a otra 
ubicación. 

La duración de la Sociedad es indefinida y dará comienzo a sus operaciones sociales en 
la fecha de la escritura de constitución 

 

8. Promotores de la empresa 

 

 Belén Gutiérrez Bermejo, Profesora Titular de Universidad de la Facultad de 
psicología de la UNED. Directora del Departamento de Psicología Evolutiva y de 
la Educación. Es también directora del Master en Psicología Policial y del Plan 
Estatal de investigación, prevención e intervención en violencia contra las 
personas con discapacidad intelectual.   
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 UNED. Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización. El proyecto 
PROTEDIS ha sido desarrollado como proyecto de Transferencia desde la 
universidad hasta su propuesta de transformación como empresa. El 
Vicerrectorado seguirá apoyando esta iniciativa mediante asistencia en gestión 
empresarial. 

 

9. Capital social 

 

 

Socios Aportación Dineraria Total capital % Participación 

Belén Gutiérrez Bermejo 8.500  85 % 

UNED 1.500  15% 

Total  10.000 100 % 

 
 

La propuesta de constitución de PROTEDIS se realiza dentro del reglamento de 
creación de Spin-Off o Empresas de Base Tecnológica y de Conocimiento de la 
UNED, la propuesta se formaliza a través de la OTRI del VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNED  
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Listado de promotores

Belén Gutiérrez Bermejo
Puesto en la empresa Directivo

Dedicación al proyecto Parcial

Historial profesional Profesora Titular de Universidad de la Facultad de psicología de la UNED. 
Directora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Es 
también directora del Master en Psicología Policial y del Plan Estatal de 
investigación, prevención e intervención en violencia contra las personas con 
discapacidad intelectual

UNED
Puesto en la empresa Otro

Dedicación al proyecto
Historial profesional Participará en el capital de la empresa y asistirá en su desarrollo inicial

Datos de la empresa

Denominación social Protección a la Discapacidad S.L. (PROTEDIS)

Domicilio social Calle San Roque nº92
NAVALCARNERO
28600 MADRID

Sector de actividad Enseñanza

Forma jurídica SLNE

Capital social 10.000,00€

Datos del proyecto

Descripción del proyecto
La nueva empresa proporcionará servicios de formación, asesoría y desarrollo de recursos destinados a la 
prevención del maltrato a las personas con discapacidad intelectual. Los servicios se basan en la 
investigación científica desarrollada en la UNED por la Doctora Gutiérrez Bermejo y se prestan en 
colaboración con asociaciones cívicas, instituciones y organismos de la Administración. La actividad de la 
empresa incluirá la creación de un centro de trabajo.

Financiación propia
El capital inicial desembolsado será de 10.000.-

Financiacion ajena
No está contemplada en la extensión del presente plan.
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Listado de productos
Relación de productos o artículos a fabricar, comercializar o distribuir. Incluye una descripción de los 
mismos y, en su caso, la ventaja competitiva respecto a otros productos ya existentes en el mercado.

Programas de formación para profesionales
Descripción Programas destinados a profesionales de la salud, educación , asistencia 

psicológica, cuerpos de seguridad y empleados de asociaciones de protección de 
discapacitados.

Ventajas Basados en investigaciones científicas. Con contenidos y metodologías específicas 
adaptadas a la aplicación profesional. Estos cursos de especialización se están 
desarrollando con éxito desde la UNED a través del Vicerrectorado de Investigación

Instrumentos de evaluación para detectar el maltrato
Descripción Se trata de un cuestionario vaplicable por el profesional para determinar el maltrato. 

Adicionalmente puede remitirse al equipo científico de PROTEDIS para la 
elaboración de un informe técnico detallado.

Ventajas Está validado científicamente. Tiene dos niveles de uso: básico y avanzado con 
informe técnico

Talleres de formación
Descripción Destinado a formar a profesionales en prevención de violencia de género en casos 

de  discapacidad intelectual, prevención del abuso, técnicas de control de 
emociones y comportamientos violentos o disruptivos, etc

Ventajas Incorpora material de trabajo y diagnóstico además de simulaciones y trabajo 
práctico

Talleres de prevención
Descripción Dirigido a personas con discapacidad intelectual. Le cualifica para detectar y evitar 

el maltrato y los abusos
Ventajas Dirigido a los afectados, está construido específicamente para personas con 

discapacidad

Aplicaciones tecnológicas
Descripción Diseñadas para trabajar la prevención del abuso y en el desenvolvimiento seguro 

de la persona con discapacidad intelectual en el medio social.
Ventajas Vinculadas a la formación de los profesionales permite aplicar protocolos de una 

manera precisa y rápida. Están en desarrollo sistemas de detección de las 
emociones basada en reacciones fisiológicas (sudor, etc.)

Asesoramiento a entidades
Descripción Asesoramiento a entidades, asociaciones y empresas en relación con el maltrato y 

la protección hacia las personas con discapacidad intelectual
Ventajas Las entidades se adhieren a un código de conducta y a procedimientos de control 

para la prevención del maltrato

Acreditación en buen trato
Descripción Procedimiento de acreditación de calidad en buen trato en los centros de atención a 

personas con discapacidad intelectual (Servicio en desarrollo )
Ventajas Se ha detectado importante demanda para este servicio desde los centros. Actuaría 

como una norma específica con auditorias periódicas y sistemas internos de 
prevención y control.
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Plan de producción

Descripción del proceso productivo
Los servicios de PROTEDIS combinan base científica sobre el problema del maltrato de los discapacitados 
intelectuales  con el conocimiento de los servicios de apoyo y del trabajo de los profesionales, incorpora 
también la base pedagógica para la dinamización y el aprovechamiento de los cursos y talleres y evoluciona 
en el desarrollo e incorporación de tecnología.

Sistemas de control y gestión de la calidad
Identificación de necesidades, determinación de objetivos, evaluación de resultados y seguimiento. Registro y
gestión de incidencias

Tecnología utilizada
Basada en investigación publicada en normativa oficial y en la incorporación (prevista) de tecnología de 
comunicaciones y sensores fisiológicos indicativos de emociones.

Instalaciones y maquinaria
Los cursos y talleres se realizan en las sedes de la entidades y administraciones colaboradoras. La sede 
central de PROTEDIS cuenta con una sala de trabajo de 200 metros adecuada para la formación y 
realización de manualidades comercializables

Proveedores
Colaboradores: Investigadores en discapacidad intelectual y empleo, trabajadores sociales, expertos en 
violencia de género, responsables de programas penitenciarios en personas discapacitadas intelectualmente.

Talleres de inclusión
Descripción Dirigidos a discapacitados psíquicos delincuentes. Se proporciona como forma de 

reinserción tras la estancia en centros penitenciarios. Se presta en colaboración con
asociaciones de apoyo a los discapacitados que contratan a los participantes. 
Protedis aporta el programa, la dirección del centro, los servicios psicológicos, las 
instalaciones y la actividad comercial.

Ventajas Se trata de proporcionar oportunidades laborales en realización de actividades 
manuales para empresas (envoltorios, centros decorados, etc.). Las empresas 
clientes (pastelerías, regalos, etc.) reciben los trabajos y cumplen las obligaciones 
legales de incorporar discapacitados en sus plantillas. 
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Análisis del mercado

Aspectos generales del sector
La empresa contribuirá a cubrir las necesidades de la población discapacitada que sufre un considerable 
estado de vulnerabilidad ante el maltrato y las agresiones sexuales. Asociaciones cívicas cuentan con el 
apoyo de la Administración, desde el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, hasta los gobiernos 
autonómicos y municipales. El sector requiere servicios efectivos basados en investigación especializada.

Clientes potenciales
Asociaciones y federaciones (FAPMI), Ministerio de Sanidad, Dirección general de la Mujer, Ministerio de 
Justicia (Instituciones Penitenciarias), entidades regionales ( FEVAS, Instituto valenciano de Acción Social), 
población vulnerable afectada.

Análisis de la competencia
Existen interesantes iniciativas, algunas con base científica, la demanda supera a la oferta en términos 
cuantitativos. Estructuralmente carece de capacidad para general fondos vía integración laboral y la 
incorporación tecnológica es escasa.

Debilidades de la empresa
Fase inicial de desarrollo, capacidad limitada de atener a la demanda y al desarrollo de nuevas iniciativas, 
tecnologías, etc. Capacidad financiera limitada

Amenazas
Encaje de una propuesta de empresa en un sector dependiente de fondos públicos, con cultura de precios 
bajos.

Fortalezas
Más de 20 años de presencia en el ámbito de la protección a la discapacidad intelectual. Base universitaria 
investigadora. Integración sectorial, nivel actual de actividad en cursos, talleres y asistencia técnica desde la 
UNED a los participantes. Importante facturación anual a pesar de los precios bajos. Ajuste 
producto/mercado realizado.

Oportunidades
Existencia de población vulnerable y sensibilidad social. Estructura asociativa y asistencial en vigor. 
Demanda de servicios actuales y predisposición a los avances en método y en tecnología.
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Organización y personal
Relación del personal mínimo para iniciar la actividad empresarial. El personal está categorizado y comprende 
una descripción de las tareas y su número en función de cada categoría.

Equipo directivo
14000

Plantilla de la empresa
Psicólog

Inicialmente (primer año) dos personas en plantilla, la directora y una técnica (psicóloga). Los proyectos se 
realizarán con colaboradores habituales con lo que existe proximidad. Se incorporarán progresivamente al 
equipo otros técnicos pero manteniendo  las colaboraciones por proyectos.

Listado de personal
Categoría Tareas Personal mínimo
Directivo 1
Técnico 1

Plan de marketing

Estrategia de precios
Los precios con los que PROTEDIS ha venido actuando con el apoyo del Vicerrectorado e Investigación de la 
UNED han sido reducidos, en ocasiones testimoniales. La nueva empresa incrementará gradualmente (muy 
poco a poco) para asegurar su sostenibilidad y la capacidad para dedicar recursos a la I+D

Política de ventas
Programa de contactos con entidades, mantenimiento de relaciones. Presentación de nuevos servicios.

Promoción y publicidad
Desarrollo de la página Web y de la presencia en redes sociales. Elaboración de memoria anual de 
actividades

Esquema de distribución
Participación en el Plan Estatal, acuerdos con asociaciones, servicio a las administraciones regionales.

Servicio post-venta y garantías
Relaciones permanentes, creación de comunidades de usuarios, elaboración de nuevos servicios y técnicas, 
programas de actualización.
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Plan de inversiones

Inmovilizado material
1000 € en equipamiento para manualidades y equipo básico de oficina en sede central

Inmovilizado intangible
5000 € en cuestionarios de diagnóstico, contenidos formativos y metodología desarrolladas

Inmovilizado finaciero
0

Otras inversiones
0
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Programas de 
formación para 
profesionales
Conceptos\años 2019 2020 2021 2022

Unidades 6 8 10 12

Precio (€) 4.000,00 4.000,00 4.400,00 4.800,00

Royalties (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrumentos de 
evaluación para 
detectar el maltrato
Conceptos\años 2019 2020 2021 2022

Unidades 100 200 300 400

Precio (€) 50,00 50,00 60,00 60,00

Royalties (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Talleres de formación
Conceptos\años 2019 2020 2021 2022

Unidades 6 8 10 12

Precio (€) 2.000,00 2.000,00 2.200,00 2.400,00

Royalties (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Talleres de prevención
Conceptos\años 2019 2020 2021 2022

Unidades 6 8 10 12

Precio (€) 1.500,00 1.500,00 1.700,00 1.900,00

Royalties (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aplicaciones
tecnológicas
Conceptos\años 2019 2020 2021 2022

Unidades 50 200 400 800

Precio (€) 40,00 40,00 40,00 40,00

Royalties (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Asesoramiento a 
entidades
Conceptos\años 2019 2020 2021 2022

Unidades 3 5 7 9

Precio (€) 2.000,00 2.000,00 2.200,00 2.200,00

Royalties (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreditación en buen 
trato

Ingresos por Productos

Ingresos
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Conceptos\años 2019 2020 2021 2022

Unidades 2 8 16 16

Precio (€) 500,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00

Royalties (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Talleres de inclusión
Conceptos\años 2019 2020 2021 2022

Unidades 2 4 6 6

Precio (€) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Royalties (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales Productos 2019 2020 2021 2022

Ventas (unidades) 175,00 441,00 759,00 1.267,00

Ventas (€) 67.000,00 116.000,00 180.400,00 241.000,00

Royalties (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Ingresos

Conceptos\Años 2019 2020 2021 2022
PMC (meses) 3,00 3,00 3,00 3,00

Aumento Existencias (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Activación I+D (€) 5.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00

Otros ingresos (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales 2019 2020 2021 2022

Total Ventas (€) 67.000,00 116.000,00 180.400,00 241.000,00

Clientes (€) 16.750,00 29.000,00 45.100,00 60.250,00
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Directivo
Conceptos\años 2019 2020 2021 2022

Personal 1 1 1 1

Salario(€) 16.000,00 24.000,00 30.000,00 30.000,00

Seguridad Social (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Técnico
Conceptos\años 2019 2020 2021 2022

Personal 1 1 1 1

Salario(€) 12.000,00 20.000,00 22.000,00 22.000,00

Seguridad Social (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Personal 2019 2020 2021 2022
Unidades 2 2 2 2

Salario (€) 28.000,00 44.000,00 52.000,00 52.000,00

Seguridad social (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal

Otros Gastos

Conceptos\Años 2019 2020 2021 2022
Aprovisionamientos (€) 12.000,00 24.000,00 34.000,00 44.000,00

Otros gastos explotación (€) 6.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00

PMP (meses) 3,00 3,00 3,00 3,00

Totales 2019 2020 2021 2022
Total gastos personal (€) 28.000,00 44.000,00 52.000,00 52.000,00

Proveedores (€) 4.500,00 9.000,00 12.000,00 15.000,00

Gastos
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Inversiones en inmovilizados materiales

Inversiones en inmovilizados intangibles

Conceptos\Años 2019 2020 2021 2022

Edificaciones (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización (%) 3,00 3,00 3,00 3,00

Equipos de transporte (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización (%) 12,00 12,00 12,00 12,00

Equipos Informáticos (€) 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Amortización (%) 25,00 25,00 25,00 25,00

Instalaciones (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización (%) 12,00 12,00 12,00 12,00

Maquinaria y Herramientas (€) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Amortización (%) 10,00 10,00 10,00 10,00

Mobiliario (€) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Amortización (%) 10,00 10,00 10,00 10,00

Otros (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización (%) 25,00 25,00 25,00 25,00

Terrenos (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total materiales 2019 2020 2021 2022
Inversión 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Amortización 1.200,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00

Conceptos\Años 2019 2020 2021 2022
Gastos I+D 6.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00

Amortización (%) 25,00 25,00 25,00 25,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización (%) 10,00 10,00 10,00 10,00

Total inmateriales 2019 2020 2021 2022

Inversión 6.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00

Amortización 1.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00

Conceptos\Años 2019 2020 2021 2022
Inversion/desinversion 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones financieras

Otras inversiones

Conceptos\Años 2019 2020 2021 2022
Existencias finales 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros activos no corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones
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Total Financiación 2019 2019 2019 2019
Principal (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización (€)

Intereses (€)

Saldo (€)

Prestamos

Conceptos\Años
Subvención (€)

Imputación (€)

Financiación
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Conceptos\Años 2019 2020 2021 2022

A) ACTIVO NO CORRIENTE 12.300 27.150 39.050 47.500

Inmovilizado intangible 4.500 12.000 18.000 22.000

Inmovilizado material 7.800 15.150 21.050 25.500

Inversiones financieras a LP 0 0 0 0

Otros activos no corrientes 0 0 0 0

B) ACTIVO CORRIENTE 19.675 38.462 88.287 181.425

Existencias 0 0 0 0

Clientes 16.750 29.000 45.100 60.250

Otros activos corrientes 0 0 0 0

Efectivo y activo liquido 2.925 9.462 43.188 121.175

TOTAL ACTIVO A)+B) (€) 31.975 65.612 127.337 228.925

A) PATRIMONIO NETO 27.475 56.613 115.338 213.925

A-1) Fondos Propios 27.475 56.613 115.338 213.925

Capital 10.000 10.000 10.000 10.000

Prima Emisión 0 0 0 0

Reservas 0 17.475 46.613 105.338

Resultado del ejercicio 17.475 29.138 58.725 98.588

A-2) Subvenciones capital 0 0 0 0

B) PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0

Deudas a largo plazo 0 0 0 0

Otros pasivos no corrientes 0 0 0 0

C) PASIVO CORRIENTE 4.500 9.000 12.000 15.000

Deuda a corto plazo 0 0 0 0

Acreedroes comerciales 4.500 9.000 12.000 15.000

Otras cuentas a pagar 0 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO A)+B)+C) (€) 31.975 65.613 127.338 228.925

Balance
(cantidades en €)
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Conceptos\Años 2019 2020 2021 2022
Importe neto de cifra de negocios 67.000 116.000 180.400 241.000

Aumento de existencias 0 0 0 0

Activación I+D 5.000 10.000 10.000 20.000

Otros ingreso de explotación 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 72.000 126.000 190.400 261.000

Aprovisionamientos 12.000 24.000 34.000 44.000

Gastos de personal 28.000 44.000 52.000 52.000

Otros gastos de explotación 6.000 12.000 14.000 16.000

TOTAL GASTOS 46.000 80.000 100.000 112.000

Resultado bruto explotación 26.000 46.000 90.400 149.000

Amortización inmovilizado 2.700 7.150 12.100 17.550

Imputación de subvenciones 0 0 0 0

Resultado explotación 23.300 38.850 78.300 131.450

Resultado financiero 0 0 0 0

Resultado antes de impuestos 23.300 38.850 78.300 131.450

Impuesto de sociedades -5825 -9713 -19575 -32863

RESULTADO DEL EJERCICIO 17.475 29.138 58.725 98.588

Cuenta de resultados 
(cantidades en €)
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Conceptos\Años 2019 2020 2021 2022

NECESIDADES DE FONDOS

Recursos aplicados en operaciones 0 0 0 0

Inversión inmovilizado intangible 6.000 12.000 14.000 16.000

Inversión inmovilizado material 9.000 10.000 10.000 10.000

Inversión inmovilizado financiero 0 0 0 0

Total inversión inmovilizado 15.000 22.000 24.000 26.000

Inversión Fondo de Maniobra 12.250 7.750 13.100 12.150

Disminución deuda financiera 0 0 0 0

TOTAL NECESIDADES 27.250 29.750 37.100 38.150

ORÍGENES  DE FONDOS

Recursos generados 20.175 36.288 70.825 116.138

Incremento de capital + prima 10.000 0 0 0

Subvenciones de capital 0 0 0 0

Aumento deuda financiera 0 0 0 0

Aumento deuda circulante 0 0 0 0

Disminución fondo de maniobra 0 0 0 0

TOTAL ORÍGENES 30.175 36.288 70.825 116.138

Exceso - Necesidades de fondos 2.925 6.538 33.725 77.988

EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS 2.925 9.462 43.188 121.175

Estado de movimientos de tesorería 
(cantidades en €)
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Propuesta de creación de la empresa 
 

ECOLEARNING S.L. 
 

como Spin-Off de la UNED 
 

El proyecto presente recoge los desarrollos tecnológicos y de contenidos creados por el 
Proyecto de Investigación ECO financiado por la Comisión Europea 2014-2017. 

 
 

PRESENTACIÓN AL CONSEJO DE GOBIERNO 
 

Madrid, 23 de abril de 2018 
 

 
CONTENIDOS 

 
1. Punto de partida 
2. ECOLEARNING como heredera del Proyecto ECO 
3. Función social de la futura empresa 
4. Productos y servicios 
5. Desencadenantes del proyecto 
6. Naturaleza, denominación, objeto y duración 
7. Promotores de la empresa 
8. Capital social 

 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN                                          
 

2 
 

 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN                                          
 

3 
 

1. Punto de partida. Los MOOC como innovación educativa 

 
Los cursos MOOC amplían la oferta de contenidos y el acceso a la educación, innovan 
en enseñanza y aprendizaje reduciendo costes y mejorando rendimientos. 
Específicamente el presente proyecto ofrece una plataforma abierta para estudiantes, 
docentes y creadores de contenidos en general. Por otra parte los MOOC son una 
herramienta de marketing que las empresas e instituciones pueden utilizar para ayudar a 
clientes y usuarios en la utilización de sus productos y servicios. Finalmente diversas 
instituciones oficiales y educativas han manifestado su interés por contratar los servicios 
de la Plataforma ECO para gestionar su presencia en el universo MOOC. 

 

2. ECOLEARNING como heredera del proyecto ECO 

 

• ECOLEARNING, como heredera del proyecto europeo ECO, tiene la intención de 
extender a una escala paneuropea las experiencias de MOOC más exitosas en 
Europa, pilotar y mostrar estas mejores prácticas mediante su implementación en 
centros regionales de excelencia en toda Europa, evaluando los resultados y las 
lecciones aprendidas de estas mejores prácticas en un modo de aprendizaje 
abierto y móvil. 

• La idea detrás del proyecto ECO surgió por primera vez en marzo de 2013 en 
Programa Europeo de Apoyo a la Política de las TIC (TIC-PSP) como Programa 
Marco de Competitividad e Innovación. La Dra. Sara Osuna Acedo (UNED) 
decidió presentar y dirigir un proyecto que se ajustara a los requisitos de la línea 
"TIC para el aprendizaje" de la convocatoria, con el objetivo de Potencial de los 
MOOCs - Cursos en línea masivos y abiertos - para romper obstáculos 
tecnológicos en la educación de los estudiantes con necesidades especiales o 
exclusión. 

• Para ello, la propuesta de ECO presentó una parte innovadora de este tipo 
deCursos: el sMOOC social o sMOOC. 24 Instituciones y empresas educativas 
europeas y latinoamericanas fueron invitadas a participar en el diseño del 
proyecto, que fue presentado y aprobado en julio de 2013 y fue calificado como el 
segundo mejor de los proyectos seleccionados para ser financiado por la 
Comisión Europea. 

• En Septiembre de 2013, la UNED como coordinadora del proyecto ECO, fue 
formalmente invitada a iniciar el proceso de negociación con la Comisión Europea 
para la aprobación del proyecto, lo cual finalmente fue logrado dando inicio los 
trabajos en Febrero de 2014. 
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• A su conclusión en Enero de 2017, ECO se convirtió en el mayor proyecto 
educativo basado en MOOC  entre los financiados por la Comisión Europea 

 

3. Función social de la futura empresa 

 

Desde su propia marca y emitiendo sus propis certificados ECOLEARNIG S.L. 
atenderá la necesidad de desarrollar habilidades digitales y conocimientos 
El desempleo juvenil se acerca al 23% en toda Europa y al mismo tiempo tenemos 
más de 2 millones de trabajos vacantes. La economía europea del conocimiento 
necesita personas con la combinación correcta de competencias: competencias 
transversales, competencias electrónicas para la era digital, creatividad y flexibilidad 
y una sólida comprensión de su campo elegido. 

Pero los empleadores públicos y privados cada vez más reportan desajustes y 
dificultades para encontrar las personas adecuadas para sus necesidades de 
evolución. Se reconoce claramente el valor del aprendizaje basado en el trabajo, y 
en particular de los sistemas de aprendizaje o "doble formación", para facilitar el 
empleo y aumentar la competitividad económica. Existe una gran necesidad de 
enfoques de aprendizaje flexibles e innovadores y métodos de entrega para mejorar 
la calidad y la pertinencia de la educación superior. Por otra parte, esto no es sólo 
una cuestión de la mejora de las personas. 

La responsabilidad de ofrecer las habilidades adecuadas para el mercado de trabajo 
debe ser compartida entre las empresas, los proveedores de educación y otras 
partes interesadas, incluidos los estudiantes. En mayo de 2014, la Comisión Europea 
lanzó la campaña "e-Skills for Jobs". Esta iniciativa de múltiples partes interesadas 
tiene por objeto proporcionar a los europeos las competencias necesarias en materia  
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4. Productos y servicios 

ECOLEARNING, S.L. ofrecerá con su propia marca los siguientes servicios  dirigidos a 
instituciones, asociaciones, profesionales y particulares: 

 

MOOC aprendizaje  
Ingresos por certificaciones.  

Oferta de cursos MOOC para estudiantes, con acceso a comunidad educativa y 
plataforma probada y en funcionamiento. Opción de certificaciones y de contenidos 
adiciones de pago. Ventajas Variedad de oferta de temas, uso en línea y asíncrono, 
código abierto, permite probar contenidos con escaso coste en dinero, en realidad cero 
son gratis, y en tiempo porque en pocas horas se percibe la utilidad del curso. 

MOOC marketing  
Ingresos por publicidad online. 

Diseño, realización y soporte de cursos MOOC para empresas e instituciones como 
medio de asistencia a clientes y usuarios Ventajas Servicios escalables, efectivos y 
coste reducido  

Cursos MOOC para autores 
Ingresos por hospedaje. 

Asistencia metodológica a creadores de cursos, plataforma soporte de realización y 
canal de venta y administración de ingresos. Ventajas Formación y asistencia en el 
diseño de cursos MOOC. Espacios personales para creadores. Herramientas de 
Learning Analytics. Vinculación directa a la plataforma.  

MOOC institucional  
Ingresos por patrocinio.  

Servicio para universidades y gobiernos. Solución integral para desarrollo de oferta 
formativa innovadora MOOC dirigida a políticas específicas: formación para el empleo, 
desarrollo metodológico del profesorado, etc. Ventajas Disponibilidad inmediata e 
integral. Capacidad de personalización. Escalabilidad. Compatible con el desarrollo de 
marca del cliente.  

MOOC aprendizaje.  
Contenido adicional  

Ingresos pago por uso. Materiales digitales de alta calidad para profundizar en el 
contenido MOOC. e-documentos, software y libros electrónicos Ventajas Los MOOC que 
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ofrezcan esta posibilidad deberán estar siempre abiertos a fin de proporcionar a los 
usuarios la posibilidad de adquirir estos objetos de aprendizaje adicional.  

 

5. Desencadenantes de la creación de ECOLEARNING S.L. 

 

El proyecto ECO financiado por la Comisión Europea incorporaba en su plan de trabajo 
la creación de una entidad con personalidad jurídica y capacidad técnica y comercial 
para poner a disposición de la sociedad en general y de la comunidad educativa en 
particular, los resultados del proyecto y asegurar su continuidad.  

La UNED, como líder del proyecto, asumió el compromiso de dar continuidad al 
proyecto. El presente proyecto de creación de ECOLEARNING S.L. se establece para 
cumplir con dicho compromiso. En caso contrario nuestra universidad deberá afrontar la 
devolución de una gran parte de los fondos recibidos. 

El proyecto presente se ha concebido para lograr la viabilidad económica desde un 
escenario de máxima prudencia inicial. Comercialmente la futura empresa actuará en su 
propio nombre como una alternativa autónoma de la UNED. 

En la actualidad existe demanda de servicios y productos específicos en el campo de 
actividad señalado, incluso se cuenta con una cartera inicial de pedidos suficiente para 
los primeros meses de actividad. La relevancia del proyecto y las relaciones 
desarrolladas durante el proyecto ECO harán posible un incremento significativo de la 
cifra de negocio en los años siguientes. 

 

6. Naturaleza, denominación, objeto y duración 

 

Con la denominación ECOLEARNING S.L., se propone la constitución de una compañía 
de naturaleza mercantil de responsabilidad limitada, que se regirá por sus presentes 
estatutos y, en cuanto en ellos no estuviere previsto, por la Ley de Régimen Jurídico de 
las Sociedades de Responsabilidad Limitada de 17 de julio de 1.953, sus modificación 
de 25 de julio de 1.989, y demás legislación de le sea de aplicación. 

La sociedad tendrá por objeto crear, difundir y gestionar cursos abiertos, masivos y 
gratuitos, denominados MOOC mediante la Plataforma ECO, dentro del sector educativo 
y específicamente TIC para el aprendizaje.  

El domicilio de la Sociedad se establece en UNED Facultad e Educación C/ Juan del 
Rosal 14 28040 Madrid. El órgano de administración podrá decidir sobre su traslado a 
otra ubicación. 
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La duración de la Sociedad es indefinida y dará comienzo a sus operaciones sociales en 
la fecha de la escritura de constitución 

 

7. Promotores de la empresa 

 

 UNED  

 Profesora Sara Osuna Acedo  

 Université La Sorbonne  

 Tabarca Digital  

• Fundación Città di Roma  
• Geográphica  

 

 

8. Capital social 

 

Socios Aportación Dineraria Total capital % Participación 

UNED 2.000  20% 

Sara Osuna Acedo 2.000  20% 

U. La Sorbonne 1.500  15% 

Tabarca Digital S.L. 1.500  15% 

Fundación Cittá di Roma 1.500  15% 

Geográphica 1.500  15% 

Total  10.000 100 % 

 
 

La propuesta de constitución de ECOLEARNING S.L. se realiza dentro del 
reglamento de creación de Spin-Off o Empresas de Base Tecnológica y de 
Conocimiento de la UNED, la propuesta se formaliza a través de la OTRI del 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNED  
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Datos de la empresa

Denominación social ECOLEARNING S.L.

Domicilio social Facultad Educación UNED
Juan del Rosal, 14
28040 Madrid

Sector de actividad Enseñanza

Forma jurídica SRL

Capital social 10.000,00€

Datos del proyecto

Descripción del proyecto
Crear, difundir y gestionar cursos abiertos, masivos y gratuitos, denominados MOOC mediante la Plataforma 
ECO, dentro del sector educativo y específicamente TIC para el aprendizaje. El proyecto recoge los 
desarrollos tecnológicos y de contenidos creados por el Proyecto de Investigación ECO financiado por la 
Comisión Europea 2014-2017.

Los cursos MOOC amplían la oferta de contenidos y el acceso a la educación, innovan en enseñanza y 
aprendizaje reduciendo costes y mejorando rendimientos. Específicamente el presente proyecto ofrece una 
plataforma abierta para estudiantes, docentes  y creadores de contenidos en general. Por otra parte los 
MOOC son una herramienta de marketing que las empresas e instituciones pueden utilizar para ayudar a 
clientes y usuarios en la utilización de sus productos y servicios. Finalmente diversas instituciones oficiales y 
educativas han manifestado su interés por contratar los servicios de la Plataforma ECO para gestionar su 
presencia en el universo MOOC.

Financiación propia
El proyecto cuenta con una aportación dineraria comprometida de 10.000.-€ más unos recursos técnicos 
valorados en XX. Asimismo el proyecto cuenta con una cartera inicial de encargos por valor de 60.000.-€ que 
previsiblemente se ampliará con el inicio de las actividades de la nueva empresa.

Financiacion ajena
No está prevista durante el primer ejercicio de actividad.
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Listado de promotores

UNED
Puesto en la empresa Otro

Dedicación al proyecto Accionista

Historial profesional Miembro del consorcio de investigación ECO

Sara Osuna Acedo
Puesto en la empresa Directivo

Dedicación al proyecto Parcial

Historial profesional Investigadora Principal en el proyecto ECO

Université La Sorbonne
Puesto en la empresa Otro

Dedicación al proyecto Accionista

Historial profesional Miembro del consorcio de investigación ECO

Tabarca Digital
Puesto en la empresa Directivo

Dedicación al proyecto Accionista

Historial profesional Miembro del consorcio de investigación ECO

Fundación Città di Roma
Puesto en la empresa Otro

Dedicación al proyecto Accionista

Historial profesional Fundación dedicada a la enseñanza musical

Geográphica
Puesto en la empresa Otro

Dedicación al proyecto Accionista

Historial profesional Miembro del consorcio de investigación ECO
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Listado de productos
Relación de productos o artículos a fabricar, comercializar o distribuir. Incluye una descripción de los 
mismos y, en su caso, la ventaja competitiva respecto a otros productos ya existentes en el mercado.

MOOC aprendizaje
Descripción Certificaciones. Oferta de cursos MOOC para estudiantes, con acceso a comunidad 

educativa y plataforma probada y en funcionamiento. Opción de certificaciones y de 
contenidos adiciones de pago. 

Ventajas Variedad de oferta de temas, uso en línea y asíncrono, código abierto, permite 
probar contenidos con escaso coste en dinero, en realidad cero son gratis, y en 
tiempo porque en pocas horas se percibe la utilidad del curso.

MOOC marketing
Descripción Publicidad online. Diseño, realización y soporte de cursos MOOC para empresas e 

instituciones como medio de asistencia a clientes y usuarios
Ventajas Servicios escalables, efectivos y coste reducido

Cursos MOOC para autores
Descripción Hospedaje. Asistencia metodológica a creadores de cursos, plataforma soporte de 

realización y canal de venta y administración de ingresos.
Ventajas Formación y asistencia en el diseño de cursos MOOC. Espacios personales para 

creadores. Herramientas de Learning Analytics. Vinculación directa a la plataforma. 

MOOC institucional
Descripción Patrocinio. Servicio para universidades y gobiernos. Solución integral para 

desarrollo de oferta formativa innovadora MOOC dirigida a políticas específicas: 
formación para el empleo, desarrollo metodológico del profesorado, etc.

Ventajas Disponibilidad inmediata e integral. Capacidad de personalización. Escalabilidad. 
Compatible con el desarrollo de marca del cliente.

MOOC aprendizaje. Contenido adicional
Descripción Pago por uso. Materiales digitales de alta calidad para profundizar en el contenido 

MOOC. e-documentos, software y libros electrónicos
Ventajas Los MOOC que ofrezcan esta posibilidad deberán estar siempre abiertos a fin de 

proporcionar  a los usuarios la posibilidad de adquirir estos objetos de aprendizaje 
adicional.
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Análisis del mercado

Aspectos generales del sector

Plan de producción

Descripción del proceso productivo
Las áreas fundamentales de la empresas será: Dirección, administración, gestión técnica de la plataforma, 
soporte a usuarios, promoción y gestión de cuentas.
El ciclo productivo consiste en: mantenimiento y desarrollo de la plataforma, gestión de hardware y redes, 
creación, alta y realización de los cursos, emisión de certificados.

Sistemas de control y gestión de la calidad
Control de disponibilidad, velocidad, nivel de uso, registro y tratamiento de incidencias. Encuestas de 
valoración de usuarios

Tecnología utilizada
Apache 2.0. SAML 2.0, MOOCNG de Django, PYTON , MONGODB, JAVASCRIP

Motor de la plataforma. 

Instalaciones y maquinaria
Por describir

Proveedores
Por describir
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Necesidad de educación
La educación mueve 7 trillones de dólares (7 veces la industria móvil). Es una gran industria para mantener 
actualizados los conocimientos y habilidades de las personas. A nivel personal, un mayor nivel de educación 
da lugar a mayores ingresos.
En Europa, los empleados con un nivel de educación terciaria ganan por hora casi el doble de los que tienen 
un nivel de educación bajo. En los Estados Unidos, los que tienen títulos de master ganan casi el doble, y los 
que tienen grados profesionales ganan más de tres veces más al año que los graduados de secundaria. En 
promedio, los ingresos relativos de los adultos con estudios terciarios en un país de la OCDE son más de 1,5
veces superiores a los de los adultos con educación secundaria superior.
Sin embargo, las cifras recientes muestran cierta evidencia de que la educación superior se está volviendo 
menos rentable para las personas (altas tasas de empleo, préstamos altos con un número creciente de 
personas que no pueden pagar sus préstamos estudiantiles).
Necesidad creciente de acceso a una educación superior asequible
A nivel nacional o global, otra oportunidad es el acceso a la educación superior para todos. Casi un tercio de 
la población mundial (29,3%) tiene menos de 15 años. Hoy en día hay 165 millones de personas 
matriculadas en la educación terciaria. Las proyecciones sugieren que esa participación aumentará 
significativamente en los próximos años con un pico en 263 millones en 2025. Acomodar a los 98 millones de 
estudiantes adicionales requeriría que más de cuatro universidades principales (30,000 estudiantes) abran 
cada semana durante los próximos quince años. Además, cuanto más educamos, una parte de esa gente 
educada querrá educar.
Como tales, la educación en línea y abierta son extremadamente relevantes y beneficiosas para los países 
en desarrollo y economías emergentes con
1. escasez de profesores calificados
2. falta de materiales de aprendizaje de alta calidad
3. necesidad evidente de ampliar realmente el acceso a la educación (formal).
La apertura/accesibilidad también está relacionada con la reducción de los costos de la educación superior a 
nivel de país (accesibilidad). Por ejemplo, en los Estados Unidos el costo de la educación ha aumentado un 
84% desde el año 2000, lo que ha llevado a una menor participación y acumulación de deuda de préstamos 
estudiantiles. Parte está relacionada con el alto costo de los libros de texto que ha reducido el acceso de los 
ciudadanos a la educación superior, pero los esfuerzos recientes en libros abiertos redujeron drásticamente 
esos costos (más del 50%).
Necesidad de habilidades digitales y empleos
El desempleo juvenil se acerca al 23% en toda Europa y al mismo tiempo tenemos más de 2 millones de 
trabajos vacantes. La economía europea del conocimiento necesita personas con la combinación correcta de 
competencias: competencias transversales, competencias electrónicas para la era digital, creatividad y 
flexibilidad y una sólida comprensión de su campo elegido.
Pero los empleadores públicos y privados cada vez más reportan desajustes y dificultades para encontrar las 
personas adecuadas para sus necesidades de evolución. Se reconoce claramente el valor del aprendizaje 
basado en el trabajo, y en particular de los sistemas de aprendizaje o "doble formación", para facilitar el 
empleo y aumentar la competitividad económica. Existe una gran necesidad de enfoques de aprendizaje 
flexibles e innovadores y métodos de entrega para mejorar la calidad y la pertinencia de la educación 
superior. Por otra parte, esto no es sólo una cuestión de la mejora de las personas.
La responsabilidad de ofrecer las habilidades adecuadas para el mercado de trabajo debe ser compartida 
entre las empresas, los proveedores de educación y otras partes interesadas, incluidos los estudiantes. En 
mayo de 2014, la Comisión Europea lanzó la campaña "e-Skills for Jobs". Esta iniciativa de múltiples partes 
interesadas tiene por objeto proporcionar a los europeos las competencias necesarias en materia de TIC y 
reúne a representantes de la industria, la educación y los sectores políticos
Empuje de las iniciativas TIC y de innovación tecnológica
La innovación se hace a menudo posible debido a la reducción constante de costes ("ley de Moore"). Esto es 
el resultado de un rápido y continuo descenso en los costos de los tres componentes clave de los productos 
TIC: ancho de banda, potencia de procesamiento y memoria. Debido a las TIC, tanto los costes variables 
como los costes fijos pueden reducirse significativamente. Los costos fijos son costos en los que la 
organización incurrirá independientemente de su nivel de actividad (por ejemplo, los costos de hard- y 
software, el costo de tiempo dedicado por el personal académico y técnico para desarrollar y mantener el 
curso). Los costos variables aumentan a medida que aumenta el número de clientes (como estudiantes). 
Esto incluye el tiempo que los tutores pasan con cada estudiante y componentes tales como el costo de 
ancho de banda y potencia de procesamiento que consume cada participante del curso.
En algunas situaciones los costos variables son mínimos y, por lo tanto, la diferencia entre servir a un 
pequeño o un gran número de clientes es insignificante. El resultado es el fenómeno de la «minimización de 
costes variables». Por ejemplo, para una universidad que ofrece MOOC al público, la diferencia entre ofrecer 
el curso a cien participantes, o a diez mil participantes, está en estos tres componentes, y la diferencia es tan 
pequeña que es insignificante.

Clientes potenciales
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Instituciones de educación
Docentes e investigadores interesados en crear y comercializar sus propios cursos
Empresas interesadas en promocionar productos y en asistir a sus clientes o usuarios
Administraciones públicas
Entidades privadas, fundaciones, ONGs, colectivos.

Análisis de la competencia
Las principales plataformas MOOC requieren adhesión institucional. ECO Learning ofrecerá un cauce abierto 
a las iniciativas de los autores con recursos OPEN DATA

Debilidades de la empresa
Necesidad de crear marca consistente, recursos para asistencia continua, inversión necesaria en desarrollo 
de la plataforma y en promoción.

Amenazas
• Excesiva competitividad. No hay suficiente diferenciación en el "branding" de cada institución y cada 
MOOC.
• Posible crisis de reputación online.
Imagen deficiente capturada por la minería de datos y el usuario cautivo.
• Posibles divergencias con el horario académico y los días de trabajo de los maestros.
• La desconfianza tradicional en el aula de clase universitaria del modelo MOOC.
• La legislación universitaria europea no contempla en su totalidad el modelo MOOC.
• Existe en el campus tradicional la mentalidad de desconfianza y escepticismo hacia el MOOC.

Fortalezas
• Gran variedad de estudiantes y número ilimitado de inscripciones (escalable).
• Capacidad para incluir a personas con necesidades de accesibilidad.
• Proporciona grandes datos (para investigar, por ejemplo).
• Proporciona un mapa actualizado y constantemente reciclado de los cursos que se ofrecen.
• Los estudiantes pueden comparar materiales de aprendizaje, además de código abierto.

Oportunidades
• Sin barreras geográficas y económicas.
• Las personas de los países en desarrollo pueden aprender con los mismos materiales y profesores que en 
los países desarrollados.
• Más barato, más accesible, más conveniente y omnipresente oferta de formación.
• Responden a las necesidades de capacitación de cada sector, hipersegmentación.
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Organización y personal
Relación del personal mínimo para iniciar la actividad empresarial. El personal está categorizado y comprende 
una descripción de las tareas y su número en función de cada categoría.

Equipo directivo
Sara Osuna Acedo, Consejera Delegada.
Vicente Montiel Molina, Director General

Plantilla de la empresa
En una primera etapa el equipo estará constituido por tres personas: Director General, Coordinadora de 
Cursos y Soporte y Community Manager. 
En una fase inmediatamente posterior se ampliará con Coordinador Técnico, Técnico de Soporte y Gestor 
de Cuentas

Listado de personal
Categoría Tareas Personal mínimo
Directivo Coordinar la empresa, desarrollar y ampliar el negocio, 

informar al Consejo,
1

Técnico Coordinadora de cursos y soporte de la plataforma 1
Otro Comunity Manager 1

Plan de marketing

Estrategia de precios
Los MOOC tienen un carácter gratuito complementado por ingresos por credenciales y certificados, 
contenidos adicionales de bajo coste, patrocinios, anuncios  y venta de datos. Los precios se situarán en la 
estala media-baja del sector buscando la mayor penetración y orientación social del proyecto.

Política de ventas
Promoción online y gestión de grandes cuentas de empresas e instituciones. 

Promoción y publicidad
Plan de marketing online, promoción de marca, gestión de web corporativa, campañas de marketing online, 
gestión SEM y estrategia SEO. Comunity Manager y presencia en redes sociales

Esquema de distribución
Por definir

Servicio post-venta y garantías
Por definir
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Plan de inversiones

Inmovilizado material
0

Inmovilizado intangible
4000 € acuerdo de cesión de la plataforma por 3 años

Inmovilizado finaciero
0

Otras inversiones
0

Pag. 8 de 16Fecha de impresión: 04/04/2018

Plan de Empresa: ECOLearning 1

Escenario: Escenario 1 continuidad básica

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



MOOC aprendizaje
Conceptos\años 2018 2019 2020 2021

Unidades 600 1.200 1.800 2.400

Precio (€) 30,00 30,00 30,00 30,00

Royalties (%) 15,00 15,00 15,00 15,00

MOOC marketing
Conceptos\años 2018 2019 2020 2021

Unidades 1.291 1.329 1.369 1.410

Precio (€) 1,00 1,00 1,00 1,00

Royalties (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Cursos MOOC para 
autores
Conceptos\años 2018 2019 2020 2021

Unidades 100 130 170 200

Precio (€) 100,00 100,00 100,00 100,00

Royalties (%) 30,00 30,00 30,00 30,00

MOOC institucional
Conceptos\años 2018 2019 2020 2021

Unidades 2 12 20 30

Precio (€) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Royalties (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

MOOC aprendizaje. 
Contenido adicional
Conceptos\años 2018 2019 2020 2021

Unidades 100 150 200 250

Precio (€) 2,00 2,00 2,00 2,00

Royalties (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales Productos 2018 2019 2020 2021

Ventas (unidades) 2.093,00 2.821,00 3.559,00 4.290,00

Ventas (€) 49.491,00 170.629,00 272.769,00 393.910,00

Royalties (€) 34,50 34,50 34,50 34,50

Ingresos por Productos

Ingresos
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Otros Ingresos

Conceptos\Años 2018 2019 2020 2021
PMC (meses) 2,00 2,00 2,00 2,00

Aumento Existencias (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Activación I+D (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros ingresos (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales 2018 2019 2020 2021

Total Ventas (€) 43.791,00 161.329,00 259.569,00 377.110,00

Clientes (€) 7.298,50 26.888,17 43.261,50 62.851,67
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Directivo
Conceptos\años 2018 2019 2020 2021

Personal 1 1 1 1

Salario(€) 6.000,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00

Seguridad Social (€) 1.800,00 6.000,00 12.000,00 18.000,00

Técnico
Conceptos\años 2018 2019 2020 2021

Personal 1 1 1 1

Salario(€) 4.800,00 12.000,00 20.000,00 20.000,00

Seguridad Social (€) 1.440,00 3.600,00 6.000,00 6.000,00

Otro
Conceptos\años 2018 2019 2020 2021

Personal 1 1 1 1

Salario(€) 4.800,00 12.000,00 20.000,00 20.000,00

Seguridad Social (€) 1.440,00 3.600,00 6.000,00 6.000,00

Total Personal 2018 2019 2020 2021
Unidades 3 3 3 3

Salario (€) 15.600,00 44.000,00 80.000,00 100.000,00

Seguridad social (€) 4.680,00 13.200,00 24.000,00 30.000,00

Gastos de personal

Otros Gastos

Conceptos\Años 2018 2019 2020 2021
Aprovisionamientos (€) 12.000,00 0,00 0,00 0,00

Otros gastos explotación (€) 8.000,00 0,00 0,00 0,00

PMP (meses) 2,00 0,00 0,00 0,00

Totales 2018 2019 2020 2021
Total gastos personal (€) 20.280,00 57.200,00 104.000,00 130.000,00

Proveedores (€) 3.333,33 0,00 0,00 0,00

Gastos
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Inversiones en inmovilizados materiales

Inversiones en inmovilizados intangibles

Conceptos\Años 2018 2019 2020 2021

Edificaciones (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización (%) 3,00 3,00 3,00 3,00

Equipos de transporte (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización (%) 12,00 12,00 12,00 12,00

Equipos Informáticos (€) 0,00 12.000,00 24.000,00 24.000,00

Amortización (%) 25,00 25,00 25,00 25,00

Instalaciones (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización (%) 12,00 12,00 12,00 12,00

Maquinaria y Herramientas (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización (%) 10,00 10,00 10,00 10,00

Mobiliario (€) 0,00 2.000,00 12.000,00 12.000,00

Amortización (%) 10,00 10,00 10,00 10,00

Otros (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización (%) 25,00 25,00 25,00 25,00

Terrenos (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total materiales 2018 2019 2020 2021
Inversión 0,00 14.000,00 36.000,00 36.000,00

Amortización 0,00 3.200,00 7.200,00 7.200,00

Conceptos\Años 2018 2019 2020 2021
Gastos I+D 0,00 12.000,00 24.000,00 24.000,00

Amortización (%) 25,00 25,00 25,00 25,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización (%) 10,00 10,00 10,00 10,00

Total inmateriales 2018 2019 2020 2021

Inversión 0,00 12.000,00 24.000,00 24.000,00

Amortización 0,00 3.000,00 6.000,00 6.000,00

Conceptos\Años 2018 2019 2020 2021
Inversion/desinversion 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones financieras

Otras inversiones

Conceptos\Años 2018 2019 2020 2021
Existencias finales 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros activos no corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones
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Total Financiación 2018 2018 2018 2018
Principal (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización (€)

Intereses (€)

Saldo (€)

Prestamos

Conceptos\Años
Subvención (€)

Imputación (€)

Financiación
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Conceptos\Años 2018 2019 2020 2021

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0 19.800 60.400 87.800

Inmovilizado intangible 0 9.000 24.000 33.000

Inmovilizado material 0 10.800 36.400 54.800

Inversiones financieras a LP 0 0 0 0

Otros activos no corrientes 0 0 0 0

B) ACTIVO CORRIENTE 15.967 66.280 127.807 261.289

Existencias 0 0 0 0

Clientes 7.299 26.888 43.262 62.852

Otros activos corrientes 0 0 0 0

Efectivo y activo liquido 8.668 39.392 84.545 198.438

TOTAL ACTIVO A)+B) (€) 15.967 86.080 188.207 349.089

A) PATRIMONIO NETO 12.633 86.080 188.207 349.089

A-1) Fondos Propios 12.633 86.080 188.207 349.089

Capital 10.000 10.000 10.000 10.000

Prima Emisión 0 0 0 0

Reservas 0 2.633 76.080 178.207

Resultado del ejercicio 2.633 73.447 102.127 160.883

A-2) Subvenciones capital 0 0 0 0

B) PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0

Deudas a largo plazo 0 0 0 0

Otros pasivos no corrientes 0 0 0 0

C) PASIVO CORRIENTE 3.333 0 0 0

Deuda a corto plazo 0 0 0 0

Acreedroes comerciales 3.333 0 0 0

Otras cuentas a pagar 0 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO A)+B)+C) (€) 15.967 86.080 188.207 349.089

Balance
(cantidades en €)
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Conceptos\Años 2018 2019 2020 2021
Importe neto de cifra de negocios 43.791 161.329 259.569 377.110

Aumento de existencias 0 0 0 0

Activación I+D 0 0 0 0

Otros ingreso de explotación 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 43.791 161.329 259.569 377.110

Aprovisionamientos 12.000 0 0 0

Gastos de personal 20.280 57.200 104.000 130.000

Otros gastos de explotación 8.000 0 0 0

TOTAL GASTOS 40.280 57.200 104.000 130.000

Resultado bruto explotación 3.511 104.129 155.569 247.110

Amortización inmovilizado 0 6.200 19.400 32.600

Imputación de subvenciones 0 0 0 0

Resultado explotación 3.511 97.929 136.169 214.510

Resultado financiero 0 0 0 0

Resultado antes de impuestos 3.511 97.929 136.169 214.510

Impuesto de sociedades -878 -24482 -34042 -53628

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.633 73.447 102.127 160.883

Cuenta de resultados 
(cantidades en €)
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Conceptos\Años 2018 2019 2020 2021

NECESIDADES DE FONDOS

Recursos aplicados en operaciones 0 0 0 0

Inversión inmovilizado intangible 0 12.000 24.000 24.000

Inversión inmovilizado material 0 14.000 36.000 36.000

Inversión inmovilizado financiero 0 0 0 0

Total inversión inmovilizado 0 26.000 60.000 60.000

Inversión Fondo de Maniobra 3.965 22.923 16.373 19.590

Disminución deuda financiera 0 0 0 0

TOTAL NECESIDADES 3.965 48.923 76.373 79.590

ORÍGENES  DE FONDOS

Recursos generados 2.633 79.647 121.527 193.483

Incremento de capital + prima 10.000 0 0 0

Subvenciones de capital 0 0 0 0

Aumento deuda financiera 0 0 0 0

Aumento deuda circulante 0 0 0 0

Disminución fondo de maniobra 0 0 0 0

TOTAL ORÍGENES 12.633 79.647 121.527 193.483

Exceso - Necesidades de fondos 8.668 30.724 45.153 113.892

EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS 8.668 39.392 84.545 198.438

Estado de movimientos de tesorería 
(cantidades en €)
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ACUERDO ESPECÍFICO AL CONVENIO MARCO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) DE 
ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (UNCUYO) DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA 

En relación con el Protocolo General  suscrito entre la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia –UNED- y la Universidad Nacional de Cuyo –
UNCuyo-, firmado el 22 de mayo de 2017, como especificación y concreción 
de dicho Protocolo, ambas instituciones acuerdan firmar el presente Anexo, 
en los términos especificados en las cláusulas que siguen: 

PRIMERA.- Objetivo del acuerdo: Colaborar mutuamente en acciones 
referidas a la investigación y la educación a distancia.

SEGUNDA.- Lugar de ejecución:  

UNED, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Prehistoria y 
Arqueología.  

UNCuyo. Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Arqueología y Etnología.

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

UNED: Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Prehistoria 
y Arqueología.

UNCuyo. FFyL. Instituto de Arqueología y Etnologia, Laboratorio de 
Arqueología Histórica y Etnohistoria.

CUARTA.- Participantes: los docentes que participarán en la ejecución del 
presente anexo son:

Por la UNED:

Lda. Sara Arroyo Cuadra (Área de Arqueología) 

Dra. Virginia García Entero (Área de Arqueología) 

Dra. Carmen Guiral Pelegrín (Área de Arqueología) 
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Dra. Patricia Hevia Gómez (Área de Arqueología) 

Dr. Jesús F. Jordá Pardo (Área de Prehistoria) 

Dr. José Manuel Maillo Fernández (Área de Prehistoria) 

Dr. Martí Mas Cornellá (Área de Prehistoria) 

Dr. Mario Menéndez Fernández (Área de Prehistoria) 

Dr. Alberto Mingo Álvarez (Área de Prehistoria) 

Dr. Francisco Muñoz Ibáñez (Área de Prehistoria) 

Dra. Yolanda Peña Cervantes (Área de Arqueología) 

Lda. María Rosa Pina Burón (Área de Arqueología) 

Dr. José Manuel Quesada López (Área de Prehistoria) 

Dr. Mar Zarzalejos Prieto (Área de Arqueología) 

Por la UNCuyo: Los profesores:

Dr. Horacio Chiavazza (Ambiente y Cultura en América Prehispánica) 

Dra. Paola Figueroa (Ambiente y Cultura en América Prehispánica) 

Dra. Cristina Prieto Olavarría (Ambiente y Cultura en América 
Prehispánica)

Lic. Leonardo Castillo (Ambiente y Cultura en América Prehispánica) 

Lic. Manuel López (Ambiente y Cultura en América Prehispánica) 

Lic. Lorena Puebla (Ambiente y Cultura en América Prehispánica) 

Dra. Daniela Mansegosa (Seminario de Sociedades Aldeanas y 
Urbanas del Viejo Mundo). 

Dr. Adolfo Gil (Antropología) 

Dr. Jorge García Llorca (Arqueología Prehistórica) 

Dr. Pablo Cahiza (Arqueología Prehistórica) 

Dra. María José Ots (Arqueología Prehistórica) 

Dra. Lourdes Iniesta (Arqueología Prehistórica) 

Dr. Sebastián Carosio (Arqueología Prehistórica) 

Lic. Pablo Aguilar (Arqueología Prehistórica) 
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Lic. Vanina Terraza (Seminario de Sociedades Aldeanas y Urbanas del 
Nuevo Mundo) 

QUINTA.- Coordinadores institucionales: serán coordinadores por cada 
institución: 

Dra. Mar Zarzalejos Prieto (Departamento de Prehistoria y 
Arqueología. UNED). 

Dr. Horacio Chiavazza (Instituto de Arqueología y Etnología. UNCuyo). 

SEXTA.- Duración: 4 años, salvo expresa solicitud de baja por alguna de las 
partes.

SÉPTIMA- Programa o actividades a realizar

Potenciar la colaboración científica entre los equipos de investigación 
del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED y el 
Instituto de Arqueología y Etnología de la UNCUYO. 

Potenciar la realización de estancias de investigación entre el 
personal docente e investigador del Departamento de Prehistoria y 
Arqueología de la UNED y del Instituto de Arqueología y Etnología de 
la UNCUYO, derivadas de la participación del personal de ambas 
instituciones en convocatorias nacionales e internacionales 
encaminadas a la dotación de estancias. 

Contribuir a la formación científica y profesional del personal 
investigador de ambas Instituciones. 

Intercambiar experiencias educativas a distancia en temáticas 
relacionadas con la Arqueología y la Prehistoria del Viejo y del nuevo 
Mundo. 

Generar espacios de intercambio científico (cursos, seminarios, 
talleres, etc.) entre el personal docente e investigador de ambas 
instituciones. 

Establecer un intercambio de las publicaciones realizadas por el 
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED y el Instituto 
de Arqueología y Etnología de la UNCUYO. 
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Facilitar la acogida de becarios o personal en formación procedente 
de la otra Institución, tanto en los respectivos centros como en las 
actividades programadas, en particular en excavaciones y campañas 
de investigación arqueológica. 

Estimular y facilitar, en la medida de sus posibilidades, la 
colaboración y la asistencia del personal docente e investigador de 
ambas Instituciones a actividades arqueológicas, planteando también 
la posibilidad de organizar campañas conjuntas de excavaciones con 
equipos de dirección compartidos. 

Fomentar la concurrencia conjunta, y en unión con otras Instituciones 
en caso necesario, a convocatorias de organismos internacionales. 

OCTAVA- Financiación: El presente Acuerdo Específico no implica ningún 
compromiso de índole económico por las partes intervinientes. 

NOVENA: Para el caso de diferencias o diferendos en la interpretación y/o 
aplicación del presente convenio, las partes acuerdan primero agotar las 
negociaciones directas y amigables. De persistir el conflicto, las partes de 
común acuerdo designarán, un árbitro o más, dependiendo de la 
complejidad del mismo, de reconocida trayectoria y solvencia técnica a nivel 
internacional en la materia de que se trate. En dicho caso se establecerá, de 
común acuerdo, el reglamento pertinente que regule el procedimiento 
arbitral. 

______________________

Por la UNED

Alejandro Tiana Ferrer

Rector  

________________________

Por la UNCuyo

Dr. Adolfo Omar Cueto Decano 
Facultad de Filosofía y Letras
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CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA LA CESIÓN Y UTILIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAD 2011 Y DE LA ESTADÍSTICA 
DE DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE, PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO “Familia y envejecimiento en España” 

De una parte, D. Gregorio Izquierdo Llanes, Presidente del Instituto Nacional de Estadística, 
en nombre y representación del mismo, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 
5.2 del Estatuto del Instituto Nacional de Estadística, aprobado por Real Decreto 508/2001, de 
11 de mayo, 

De otra parte, De otra parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación de 
dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la 
misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 99 
de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE 
de 22 de septiembre); y Real Decreto 448/2017, de 28 de abril (BOE 29 de abril), relativo a su 
nombramiento.

EXPONEN

Primero.- Que el Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE) es un organismo 
autónomo dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que tiene 
asignada, entre sus funciones, la elaboración de las operaciones estadísticas para fines 
estatales que le encomiendan los distintos Planes Estadísticos Nacionales aprobados hasta la 
fecha. 

Segundo.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es una 
Universidad pública de ámbito estatal, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto, en 
cuyos estatutos se recogen como funciones esenciales de su actividad, la enseñanza, el 
estudio, la investigación y la transferencia del conocimiento, en orden al pleno desarrollo 
científico, cultural, artístico y técnico de la sociedad. 

Tercero.- Que, la UNED a través del Departamento de Sociología II promueve un proyecto de 
investigación denominado “Familia y envejecimiento en España” 

El proyecto tiene como principal objetivo examinar el papel de la familia dentro del proceso de 
envejecimiento que se produce actualmente en España y las implicaciones que, a su vez, 
dicho proceso produce sobre las estructuras y dinámicas familiares. El proyecto acomete un 
análisis sistemático del papel de la institución familiar en las vidas de la población anciana 
española y de la contribución de las relaciones familiares a su bienestar, utilizando para ello 
una perspectiva que se concentra en varios pilares clave: la demografía, la economía, la 
familia y la salud. Así, entre las preguntas de investigación que se tratan se incluyen las 
características demográficas del envejecimiento, las condiciones socio-económicas de los 
ancianos, las transferencias intergeneracionales, las redes de parentesco y las formas de 
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convivencia, y la repercusión en la salud de la situación familiar de los ancianos. Todos estos 
aspectos conforman cuestiones clave en torno al proceso de envejecimiento y lo afectan de 
manera clara y directa. Al mismo tiempo, el mismo fenómeno del envejecimiento introduce 
cambios importantes sobre estas variables, conformando una dinámica cuyo futuro puede 
llegar a dibujar escenarios previsibles, que conviene tratar de perfilar y conocer con objeto de 
producir un conocimiento lo suficientemente detallado como para facilitar la posibilidad de 
desarrollar actuaciones que contribuyan a mitigar o solucionar los efectos no deseados de 
todos estos cambios. Los resultados aportarán un conocimiento más claro y detallado de 
cómo el envejecimiento está transformando la estructura familiar y de cómo los individuos 
adaptan sus estrategias vitales para responder al que quizás es el mayor reto social al que se 
enfrentan las sociedades desarrolladas contemporáneas 

Cuarto.- Que para la realización del proyecto de investigación, el Departamento de Sociología 
II de la UNED precisa disponer de la información contenida en el fichero público de 
microdatos del Censo de Población y Viviendas 2011 completada con ciertas variables 
procedentes de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte de los años 2011 a 
2015 como son la causa y la fecha de la defunción. 

Quinto.-. Que los Censos de Población y Viviendas, es la operación estadística de mayor 
envergadura que el INE realiza cada diez años, cuya realización permite conocer 
características de las personas, los hogares, los edificios y las viviendas. 

Sexto.- Que la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte es otra de las 
operaciones que tiene encomendada el INE y la información contenida en los ficheros de la 
misma está sometida al secreto estadístico en la forma que establece la Ley 12/1989, de 9 de 
mayo de la Función Estadística Pública. 

Por todo lo anteriormente expuesto, atendiendo al interés científico y social del proyecto en 
cuestión, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 23 del Reglamento 223/2009 
relativo a la estadística europea que permite la cesión de datos estadísticos confidenciales 
con fines científicos, ambas partes consideran oportuno la suscripción de un convenio 
finalizador del procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 
acuerdo con las siguientes:  

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto del Convenio 

El objeto del presente convenio es establecer el cauce y las condiciones de la cesión al 
Departamento de Sociología de la UNED por parte del INE de información individualizada 
procedente del cruce del fichero público de microdatos del Censo de Población y Viviendas 
2011 con los ficheros de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte de los años 
2011 a 2015 sin contener el fichero resultante identificadores directos de las personas, para la 
realización del proyecto de investigación “Familia y envejecimiento en España”. 

Segunda.- Ámbitos 

Ámbito subjetivo: El contenido del Convenio afecta exclusivamente a las partes que lo 
suscriben que son el INE y la UNED. 

Ámbito territorial: El Convenio es de aplicación a ficheros que contienen información referente 
a todo el estado español.  
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Tercera.- Actuaciones del INE

En relación con el objetivo del presente Convenio incluido en la Cláusula Primera, se 
procederá como sigue: 

 El INE cruzará el fichero de microdatos del Censo de Población y Viviendas 2011 con 
los ficheros de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte de los años 
2011 a 2015.

 El INE remitirá a la UNED el fichero público de microdatos del Censo de Población y 
Viviendas 2011 al que se le habrá añadido las variables mes de defunción, año de 
defunción y la causa de defunción (según listas de mortalidad reducidas: general, 
perinatal e infantil), según el diseño de registro recogido en el Anexo I de este 
convenio

 Los trabajos del INE, antes citados, se realizarán en una sola fase tan pronto como 
sea factible tras la firma del convenio 

Cuarta.- Tratamiento, Uso y Difusión de la Información. Secreto estadístico 

La información contenida en los ficheros está sometida al secreto estadístico regulado en la 
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y sólo podrá ser utilizada por 
los integrantes del Equipo Investigador designado para la realización del proyecto de 
investigación mencionado, no pudiendo cederse la información a ninguna persona o 
institución distinta.  

Los integrantes del Equipo Investigador del proyecto deberán suscribir los documentos de 
declaración de grupo e individuales de sometimiento al secreto estadístico, que se añadirán a 
este Convenio como parte del mismo. 

Deberán adoptarse todas las medidas de seguridad tanto de índole técnico como 
organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos y que el INE 
entiende que son las establecidas en los artículos 89 a 94 (Medidas de seguridad de nivel 
básico) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

Tanto la información contenida en el fichero cedido por el Instituto Nacional de Estadística 
como la que se obtenga como resultado de la investigación para la que se va a utilizar, no 
podrá ser difundida de forma individual ni con una desagregación que permita la identificación 
directa ni indirecta de las personas objeto de la investigación. 

El Departamento de Sociología II de la UNED hará referencia a este Convenio en las 
publicaciones de los resultados del proyecto de investigación objeto del mismo. Además 
deberá quedar claramente reflejado que el grado de exactitud o fiabilidad de la información 
derivada de la explotación de los datos cedidos realizada por los investigadores es de la 
exclusiva responsabilidad de éstos. 

Si, en el uso de la información, se produjera violación del secreto estadístico, según queda 
establecido en las cláusulas del Convenio, el INE podría desautorizar el uso de los datos 
cedidos y exigir su devolución. 

Quinta -Propiedad de la información  
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Los ficheros cedidos por para la realización del proyecto de investigación son de la exclusiva 
propiedad del cesionario. 

Los resultados del proyecto y los estudios obtenidos a partir de los ficheros facilitados por el 
INE, se difundirán citando el presente convenio y haciendo referencia al respeto a la 
privacidad de los datos y serán de propiedad exclusiva de la UNED. 

Sexta.- Composición del Equipo Investigador 

La composición del Equipo Investigador es la siguiente: 

- D. Miguel Requena Díez de Revenga (Investigador principal) 
- D. David Sven Reher 
- Héctor Cebolla Boado 
- D. Alberto Sanz Gimeno 
- Dña Leire Salazar Vález 

Los datos identificativos de las personas que componen el Equipo investigador figuran en los 
correspondientes documentos de declaración de grupo e individuales de sometimiento al 
secreto estadístico mencionados en la cláusula quinta. 

En el caso de que en el proceso de desarrollo de la investigación se tuvieran que incorporar 
un investigador distinto a los relacionados, deberá ser comunicado formalmente al INE por 
parte del Departamento de Sociología II de la UNED y será imprescindible que suscriba el 
documento de sometimiento al secreto estadístico que quedará automáticamente incorporado 
a este convenio. 

Séptima.- Comisión Técnica de Seguimiento 

Se crea una Comisión Técnica de Seguimiento del presente Convenio formada por una 
persona del equipo investigador del Departamento de Sociología II de la UNED, por una 
persona de la Subdirección General de Estadísticas Sociodemográficas y por una persona de 
la Subdirección General de Estadísticas Sociales Sectoriales del INE con la función de 
analizar problemas de índole técnica que pudieran presentarse al aplicar los procedimientos 
contemplados en el Convenio. 

Octava.- Obligaciones financieras 

El presente convenio no dará lugar a contraprestaciones económicas entre las partes que lo 
suscriben. 

Novena.- Vigencia del Convenio 

El presente Convenio tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta la terminación de los 
compromisos objeto del mismo, que no será más tarde de seis meses después de su 
suscripción. 

Décima.- Naturaleza jurídica y resolución de controversias

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se suscribe al amparo al amparo del 
artículo 86 de la Ley 39/3015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Mediante el presente convenio se pone fin al procedimiento 
administrativo con número de expediente MB 097. 
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Como consecuencia de lo anterior, el presente convenio está excluido de la regulación 
contenida en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público por virtud de lo dispuesto en el artículo 48.9 del mismo 
cuerpo legal. 

Por otro lado las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación o cumplimiento 
de las obligaciones que se deriven del mismo, serán sometidas al conocimiento y resolución 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de conformidad con su Ley reguladora 29/1998, 
de 13 de julio. 

Y, en prueba de conformidad, firman el presente convenio en duplicado ejemplar en Madrid, a   
de …. de 2018. 

El Presidente del Instituto Nacional  
de Estadística, 

Fdo. Gregorio Izquierdo Llanes 

El Rector de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia- UNED, 

Fdo: Alejandro Tiana Ferrer 
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ANEXO 1 
DISEÑO DE REGISTRO 

Variable Posición Formato Descripción 

Norden_2011 1 4 Código de orden en Censo 2011 

IdHueco 5 10 Código de hueco en Censo 2011 

Cpro 15 2 Código de provincia en Censo 2011 

Cmun 17 3 Código de municipio en Censo2011 

cruce2012 20 1 Si la persona ha sido encontrada en Padrón a 
1 de enero de 2012 

cruce2016 21 1 Si la persona ha sido encontrada en Padrón a 
1 de enero de 2016 

cnaci_2011 22 3 Nacionalidad en Censo2011 

nmiem_2011 25 2 Número de miembros del hogar en Censo2011 

nacio_2012 27 3 Nacionalidad en Padrón a 1 de enero de 2012 

nmiem_2012 30 2 Número de miembros del hogar en Padrón a 1 
de enero de 2012 

nacio_2016 32 3 Nacionalidad en Padrón a 1 de enero de 2016 

nmiem_2016 35 2 Número de miembros del hogar en Padrón a 1 
de enero de 2016 

MESDEF 37 2 Mes de la defunción 

ANODEF 39 4 Año de la defunción 

CAUSAR 43 3 Causa de mortalidad reducida (102 grupos) 

CAUSAP 46 2 Causa de mortalidad perinatal (93 grupos) 

CAUSAINF 48 2 Causa de mortalidad infantil (54 grupos) para 
menores de 1 año 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN MUJERES POR AFRICA

En , a de de 201

R E U N I D O S

De una parte, Dª María Teresa Fernández de la Vega, con DNI nº 50400643 F, en su condición

de Presidenta de la FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA (en adelante, la FMxA), inscrita en el

Registro de Fundaciones con el nº 1031, con CIF nº G86367547 y domicilio a estos efectos, en

el Paseo de la Castellana nº144, de Madrid, actuando en representación de la FMxA en virtud

de la escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid, D. Juan Bolás Alfonso el día 6 de

marzo de 2017 con el número de protocolo 332.

Y de otra parte, D. /Dña. Alejandro Tiana Ferrer, con DNI nº 02182398 C, Rector

Magnífico de la  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  EDUCACIÓN  A  DISTANCIA  (en

adelante, la "UNED"),, con domicilio a estos efectos en C/ BRAVO MURILLO, 38 de Madrid,

nombrado para su cargo mediante Decreto núm. 448/2017, de 28 de abril (BOE 29 de abril),

actuando en nombre y representación de la UNED con la facultad de suscribir convenios de

colaboración con entidades públicas y privadas en virtud del artículo 20 de la Ley Orgánica

núm. 6/2001 , de 21 de diciembre, de Universidades .

En adelante, las entidades firmantes del presente convenio específico se denominarán

conjuntamente como las Entidades colaboradoras.

Reconociéndose mutuamente las partes, en la calidad con la que intervienen, plena capacidad

para suscribir el presente convenio específico de colaboración (en adelante, el “Convenio” o el

“Convenio Específico”) en nombre y representación de las Entidades colaboradoras, a tal

efecto
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E X P O N E N

PRIMERO. Que la FMxA es una entidad sin ánimo de lucro, comprometida con el desarrollo

económico y social sostenible, los derechos humanos, la paz, la justicia y la dignidad de las

personas, y de manera especial, de las mujeres y niñas del continente africano. Que su misión es

contribuir al progreso de las personas y en particular, de las mujeres africanas y de las sociedades

en las que viven, impulsando programas propios, alianzas estratégicas o colaboraciones con

terceros.

Estas actuaciones estarán siempre guiadas por los principios que inspiran la FMxA como son la

transparencia, la eficacia, el liderazgo, la proximidad y la flexibilidad. Todo ello desde la

reflexión, el diálogo y el consenso; y orientado a fraguar una cultura de alianzas, siempre a

través de la independencia y el pluralismo.

SEGUNDO. Que la UNED, de conformidad con lo dispuesto en 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 y del

artículo 3 de sus Estatutos, tiene asignadas, entre otras, las finalidades de creación, desarrollo ,

transmisión y crítica de la cultura, el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y

económico, así como la difusión del conocimiento, la tecnología y la cultura en todos los ámbitos

de la sociedad a través de programas de extensión universitaria.

TERCERO. Que las Entidades colaboradoras, sobre la base del Acuerdo Marco de

Colaboración firmado entre ambas el 3 de mayo de 2017, tienen el deseo de colaborar

dentro del programa de becas para estudiantes africanas orientadas a estudios de

postgrado de la UNED y a tal fin, acuerdan suscribir el presente Convenio Específico que estará

sujeto a las siguientes:

E S T I P U L A C I O N E S

PRIMERA. Objeto del convenio.

El presente Convenio tiene por objeto regular la relación de colaboración entre las Entidades

Colaboradoras dentro del programa de becas LEARN AFRICA para estudiantes e investigadoras
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junior africanas en Universidades españolas (en adelante, el “Proyecto”), abriendo así la oferta

formativa a estudiantes africanas en la siguiente modalidad:

Becas de Estudios de Postgrado

SEGUNDA. Obligaciones de la Universidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

La UNED en desarrollo del presente Convenio se compromete a asumir bajo su coste las

siguientes actuaciones:

Aportar una beca para estancia doctoral o postdoctoral para una estudiante africana.

Con las siguientes condiciones:

I. Cobertura de costes de un viaje de ida y vuelta

II. Seguro de Asistencia Sanitaria.

III. Alojamiento y manutención por un  periodo  máximo  de  5  meses,  que  se llevará a 

cabo en el segundo semestre del año académico 2018-2019

TERCERA. Obligaciones de la Fundación Mujeres por África

La FMxA en desarrollo del presente Convenio Específico se compromete a asumir bajo su coste las

siguientes actuaciones:

Elaboración y difusión de la convocatoria anual de las becas disponibles en cada curso

académico.

Identificación y preselección de las candidatas africanas.

Soporte en la emisión de visados para las estudiantes a través de las embajadas

correspondientes.

Seguimiento y evaluación de impacto del Programa en las estudiantes durante su ejecución,

así como tras el retorno de las estudiantes a sus países de origen.

CUARTA. Comité de seguimiento

La Fundación Mujeres por África y la Universidad de Universidad la Universidad Nacional de

Educación a Distancia acuerdan constituir un Comité de seguimiento, formado por dos

miembros por cada una de las partes. Dicho Comité tendrá por finalidad dar seguimiento al

presente Convenio, a las Adendas que en su caso se firmen, así como tratar de dar solución de
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forma amistosa a cualquier cuestión o discrepancia que pudiera surgir en relación con el

Proyecto.

QUINTA. Vigencia del Convenio

El presente Convenio específico de colaboración permanecerá vigente y producirá todos sus

efectos desde el día de su firma hasta la finalización de la actividad objeto del presente Convenio.

SEXTA. Renovación automática del Convenio

Salvo indicación en contrario por escrito por parte de cualquiera de las Entidades Colaboradoras,

con una antelación de 6 meses al inicio del curso académico, este Convenio específico se

entenderá automáticamente prorrogado renovado para el siguiente curso académico con las

mismas condiciones que se recogen en el mismo.

SÉPTIMA. Terminación del Convenio

El presente convenio podrá terminarse por las siguientes causas:

1. Por mutuo acuerdo de las partes. Los responsables del Proyecto comunicarán por escrito a

la FMxA dicha intención con la antelación que resulte necesaria para poder resolver las

gestiones oportunas adecuadamente.

2. Por caso fortuito o fuerza mayor. Si por este motivo alguna de las partes se viera obligada a

resolver este convenio, deberá comunicar la causa de forma fehaciente a la otra parte lo

antes posible y, en cualquier caso, deberá colaborar para hacer posible la adecuada

gestión de la resolución del Convenio.

3. Por incumplimiento de las obligaciones. Cuando una de las partes considere que la otra

parte está incumpliendo los compromisos adquiridos en el presente Convenio se lo

notificará mediante comunicación fehaciente e indicará las causas que originan dicho

incumplimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo de 30 días, a

contar desde la fecha de recepción de la notificación. Pasado ese plazo sin que se haya

procedido a la subsanación requerida, podrán iniciarse los trámites para la resolución del
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Convenio motivado en causa de incumplimiento. Todo lo anterior, sin perjuicio de la

reclamación de las responsabilidades que pudieran resultar procedentes.

OCTAVA. Ley aplicable y jurisdicción

El presente convenio de colaboración se regirá por la ley española.

Toda controversia derivada de este Convenio o que guarde relación con él, incluida cualquier

cuestión relativa a su interpretación, existencia, validez, ejecución o terminación, será resuelta

definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de Arbitraje de la

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su Reglamento de Arbitraje

vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El tribunal arbitral que se designe

a tal efecto, estará compuesto por un árbitro y el idioma del arbitraje será el español. La sede

del arbitraje será Madrid (España).

NOVENA. Confidencialidad y Protección de Datos

Todas las informaciones a las que tengan acceso las Entidades Colaboradoras y sus

representantes, empleados y colaboradores, en el ámbito del presente Convenio específico

son confidenciales, no estando las mismas autorizadas a difundirlas a terceras personas, sin

haber obtenido la previa autorización expresa y por escrito de la otra parte.

Las Entidades colaboradoras acuerdan que la información que se intercambien (salvo que sea

de dominio público o que se revele a un tercero por requerimiento legal con obligación de ser

atendido), tendrá la consideración de confidencial, por lo que se comprometen a tratarla con

absoluta discreción en cumplimiento del presente Convenio específico.

Sin perjuicio de las obligaciones derivadas del presente convenio, cada una de las Entidades

Colaboradoras conserva su propia personalidad jurídica y seguirá rigiéndose por sus propias

normas y reglamentos internos. Asimismo, las Entidades colaboradoras declaran que

cumplirán, bajo su única y total responsabilidad, con todas las obligaciones que les sean

exigibles en aplicación de la LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
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DÉCIMA. Lugar para recibir notificaciones

Para los efectos del presente convenio, las entidades colaboradoras señalan como lugar para

recibir las notificaciones las siguientes:

Fundación Mujeres por Africa.: A/A Mariona Sobrequés

Paseo de la Castellana, 144, portal de oficinas, 1ª planta

Madrid 28046 España

Teléfono: +34 914 570 945

Correo electrónico: mariona.sobreques@mujeresporafrica.es

Universidad Nacional de Educación a Distancia: A/A Vicerrectorado de Investigación e

Internacionalización

C/ Bravo Murillo, 38

28015 Madrid España

Teléfono: +91 398 6009/6019

Correo electrónico: vrector interinvestiga@adm.uned.es

Las entidades colaboradoras se obligan mutuamente a comunicar por escrito cualquier cambio

que en ellas se hiciere, en el entendido de que, a falta de aviso, se tendrán por válidas y bien

hechas las notificaciones que se hicieren en los lugares señalados.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el

presente documento, por duplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor, en el lugar y fecha

indicados en el encabezamiento.

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

EDUCACIÓN A DISTANCIA

POR LA FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA

D. Alejandro Tiana Ferrer Dña. Mª Teresa Fernández de la Vega
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Consorcio Público UNED Ponferrada ---·-· ~:.~: 
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~~R~~~-~~· 
JOSÉ MARÍA PRIETO ORALLO, SECRETARIO SUSTITUTO ELEG IDO 
POR UNAN IMIDAD POR EL PATRONATO DEL CONSORCIO PÚBLICO 
DE LA UN IVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN 

PONFERRADA PARA LA REUN IÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 
VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

CE R T 1 F 1 CA: Que en la reunión ordinaria del Patronato, celebrada el día veintidós 

de marzo de dos mil dieciocho fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo: 

3.- Aprobación, si procede, de los nuevos Estatutos del Consorcio 

Por unanimidad quedan aprobados los nuevos Estatutos del Consorcio. 

Y para que conste a los efedos oportunos, se extiende la presente certificación 

haciendo constar que se emite con anterioridad a la aprobación del Ada y sin 

perjuicio de su ulterior aprobación en Ponferrada, a veintidós de marzo de dos mil 

dieciocho. 

. 

L 
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Estatutos del Consorcio Universitario  

del Centro Asociado a la UNED en 
Ponferrada (MP) 

En Ponferrada, a 22 de marzo de 2018 

 

INTERVIENEN  

  

El Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, en su condición de Rector Magnífico 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), creada por 

Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de la 

UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus 

Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el, de 

Real Decreto 448/2017, de 28 de abril, de nombramiento. 

La Excma. Sra. Dª. María Gloria Fernández Merayo, alcaldesa-presidenta del 

Excmo. Ayuntamiento de Ponferrada. 

El Excmo. Sr. D. Juan Martínez Majo, presidente de la Excma. Diputación 

Provincial de León. 

Y D. Gerardo Álvarez Courel, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. 
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EXPONEN 

Que por Orden Ministerial de 18 de mayo de 1981 (BOE núm. 140 de 12 de 

junio de 1981), fue creado el Centro Asociado de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia en Ponferrada, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Decreto 2310/72 de 18 de agosto.  

Que existe un Convenio concertado el día 17 de septiembre de 2001 por el que 

se constituye el Consorcio del Centro Asociado de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia en Ponferrada. 

Que, con fecha 12 de marzo de 2002, se firmaron los Estatutos del Consorcio 

del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 

Ponferrada, que ha venido realizando las funciones descritas en los Estatutos 

de la UNED en colaboración y coordinación con la Sede Central. Para la 

realización de sus funciones docentes e investigadoras, en coordinación con 

los departamentos universitarios de la UNED, el Centro Asociado se ha 

articulado en Centro Universitario y en Aulas Universitarias. De esta forma, en 

la actualidad cuenta con cuatro Aulas Universitarias en virtud de los 

correspondientes convenios de colaboración en vigor con los Ayuntamientos de 

San Andrés del Rabanedo, La Bañeza, Vega de Espinareda y Villablino.  

Con fecha 29 de octubre de 2014 se firmó una adenda que introdujo 

modificaciones en los Estatutos del Consorcio del Centro Asociado de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia en Ponferrada.  

Que, con el objetivo de adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior, 

la UNED ha desarrollado una nueva Organización Funcional en Red de los 

Centros Asociados. De esta forma, siguiendo criterios de proximidad geográfica 

y umbral de estudiantes, los Centros Asociados se han agrupado en cinco 

redes funcionales, cuya plasmación territorial constituyen los respectivos 

Campus territoriales. De esta manera, se ha establecido un sistema de 

relaciones que asegura la actuación de los Centros en red de forma 

coordinada, conforme a las normas, planificación y directrices emanadas de la 

UNED y vertebradas a través de los órganos de dirección de dichos campus 
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que se regulan en el Reglamento de Campus Territoriales de la UNED 

aprobado en el Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2016. El Centro 

Asociado de Ponferrada está adscrito al Campus del Noroeste, que integra las 

Comunidades Autónomas de Asturias, Galicia, Castilla y León y Extremadura. 

Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 

16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de 

reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 

1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los 

Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable 

-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre- la adaptación estatutaria de este consorcio como ente titular del 

Centro Asociado a la UNED en Ponferrada. Ello, a su vez, en cumplimiento de 

la previsión contenida en el artículo 33 de los actuales estatutos, en la 

redacción dada por la ya mencionada adenda de 2014 y, en su virtud, se 

acuerda dotar a dicho Consorcio de los siguientes  

 

 

ESTATUTOS 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por: 
- La Excma. Diputación de León. 

- El Excmo. Ayuntamiento de Ponferrada. 

- El Consejo Comarcal del Bierzo 

- La Universidad Nacional de Educación a Distancia 

- Aquellas otras entidades que puedan en el futuro incorporarse al mismo. 

 

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el 

nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en 

Ponferrada. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



   

4 

Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho 

público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad 

de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las 

administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real 

Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED 

con los Centros Asociados a la misma. 

 

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en 

relación con el artículo 2. a) del Real Decreto 1317/1995 del 21 de julio, el 

Consorcio quedará adscrito a la UNED. 

 

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción 

indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a 

los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio: 

a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional. 

b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 

3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto 

no se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de 

disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen 

en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; 

y por los demás preceptos que sean de aplicación. 

 

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio 

serán impugnables ante los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, 

sea de aplicación otra instancia o jurisdicción. 
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Artículo 7. Duración. El Consorcio se constituye por tiempo indefinido. 

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el 

sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED en Ponferrada, como 

unidad de estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la 

Enseñanza Superior y  colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como 

otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados 

que acuerde su Junta Rectora. 

El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) y servicio técnico de la 

UNED. 

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, tendrá 

como domicilio social el edificio sito en el Campus del Bierzo, Avenida de 

Astorga, 15, de Ponferrada (LEÓN - 24401). 

 

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 

1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Ponferrada, 

Edificio UNED del Campus Universitario del Bierzo, Avda. Astorga, Nº 15. 

Dichos locales, que han sido cedidos por la Universidad de León en virtud 

del convenio firmado el 14 de enero de 2003, se encuentran destinados 

exclusivamente al Centro Asociado y cuentan con los espacios e 

instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la normativa 

vigente.  

 

2. La cesión de las precitadas instalaciones se ha efectuado por un periodo de 

treinta años, prorrogables por periodos quinquenales, y  está condicionada 

a que sean la sede central de la UNED en Ponferrada y a que esta realice 

allí sus actividades y no podrá ser revocada ni modificada en ningún 

momento sino por las causas y en los términos establecidos en el citado 

convenio. 

 

3. La Diputación Provincial de León, el Ayuntamiento de la ciudad de 
Ponferrada y el Consejo Comarcal del Bierzo asumen la obligación de 
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proporcionar locales adecuados al Centro Asociado en defecto de los 
anteriores. 
 

4. En los supuestos de separación o disolución del consorcio, persistirá la 
cesión a favor de la UNED de los locales e instalaciones en uso si esta 
decidiese continuar a su costa la actividad del Centro Asociado con arreglo 
a su normativa, en cuyo caso se arbitrarán los correspondientes sistemas 
de compensación, en su caso, por la cesión de usos vigente en ese 
momento. 

 
5. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que 

determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros 
Asociados.  

En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación 
de sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa 
aprobación de la Universidad.  

Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así como los 
posibles cambios parciales del lugar de alguna prestación docente, habrán 
de ser autorizados por los órganos competentes de la UNED. 
 

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado 

comprende la provincia de León.  

El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el 

Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen 

las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito 

territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la 

Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes 

para atenderlos. 

La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación de 

Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la zona 

donde el Centro Asociado tiene su sede. Estas Aulas deberán ser previamente 

autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y aprobados por la 

Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que consignarse la 

prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación. 
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CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO 

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde 

a los siguientes órganos: 
- La Junta Rectora. 

- El Presidente de la Junta Rectora. 

- El Vicepresidente de la Junta Rectora. 

 

 

Artículo 13. De la Junta Rectora.  

1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el 

artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 13 miembros: 

a) 4 en representación de la UNED. 

b) 2 en representación de la Excma. Diputación de León. 

c) 2 en representación del Excmo. Ayuntamiento de Ponferrada. 

d) 1 en representación del Consejo Comarcal del Bierzo. 

e) El Director del Centro Asociado. 

f) El Representante de los Profesores Tutores del Centro Asociado. 

g) El Delegado de estudiantes del Centro Asociado. 

h) El Representante del Personal de Administración y Servicios del 

Centro Asociado. 

Actuará como secretario del Consorcio el del Centro Asociado, con voz 

pero sin voto.  

Se invitará, en su caso, al Gerente del Centro Asociado con voz, pero sin 

voto 

En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a 

una reunión programada, podrá designar representante con voz y voto. 

2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan 

como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Ponferrada y, 

entre otras, tendrá las siguientes competencias: 
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a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento 

del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las 

instituciones consorciadas. 

b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.  

c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, 
deberán ser autorizadas por ella. 

d) Acordar la implantación en el Centro Asociado de nuevas 

enseñanzas regladas y no regladas, conforme a lo que se dispone en 

la legislación vigente, aprobando el gasto necesario a incluir en el 

presupuesto para la implantación de las nuevas enseñanzas 

regladas. 

e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin 

ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito 

de sus objetivos. 

f) Aprobar el presupuesto anual del Consorcio y su liquidación, los 

estados de cuentas y la memoria anual, remitiéndolos a la UNED 

junto con el inventario existente al cierre del ejercicio. 

g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que 

contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se 

distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin 

perjuicio de la ratificación que en su caso sea procedente. 

h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del 

Consorcio siempre que no supongan alteración de la voluntad y fines 

fundacionales. 

i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de 

las actividades del Consorcio, de acuerdo a las normas de la UNED. 

j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen 

Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el 

Consejo de Gobierno de la UNED. 

k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su 

contratación cuando exceda de los límites establecidos en las 

normas de ejecución del Presupuesto y la determinación de su 

régimen de gestión. 
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l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo 

y de servicios del Consorcio, sin perjuicio de las facultades que 

correspondan a la UNED en función de su reglamentación específica. 

m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el 

personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados 

de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro 

Asociado, las plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia 

en el Centro Asociado y efectuar las convocatorias para su selección 

de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así 

como la propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del 

Centro Asociado. 

o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus 

Extensiones. 

p) Proponer  el cambio de ubicación de los locales e instalaciones a que 

se refiere el artículo 10. 

q) Proponer la disolución y liquidación del Consorcio. 

 

La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante 

acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán 

indelegables aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para 

su aprobación, la ratificación de los entes consorciados o que tengan 

carácter presupuestario o de control financiero. 

 

3. Régimen de funcionamiento.  
Las sesiones de la Junta Rectora pueden ser de tres tipos: ordinarias, 

extraordinarias y extraordinarias de carácter urgente.  

La Junta Rectora se reunirá en sesión ordinaria, convocada por el 

presidente, dos veces al año, en los meses de febrero y octubre.  

Son sesiones extraordinarias, aquellas que convoque el presidente con 

tal carácter, por iniciativa propia o a voluntad de la cuarta parte, al menos, 

de los miembros de la Junta Rectora.  

Son sesiones extraordinarias urgentes las convocatorias por el 

presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite 
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convocar sesión extraordinaria, con la antelación mínima prevista en el 

apartado siguiente.  

Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir 

menos de 10 días hábiles si se trata de sesiones ordinarias y de 6 días en el 

caso de las sesiones extraordinarias, salvo en el caso de las extraordinarias 

urgentes en las que el plazo será de dos días.  

El orden del día se fijará por el presidente de la Junta Rectora, oídas en 

su caso, las propuestas de sus miembros.  

La convocatoria, orden del día, borradores de las actas de sesiones 

anteriores y la documentación de los asuntos que deban ser aprobados en 

la sesión, deberán ser notificados a los miembros de la Junta Rectora, por 

el medio que comuniquen al secretario de la misma. No podrá ser objeto de 

acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que 

por el voto unánime de los miembros presentes se declare la urgencia del 

asunto y su inclusión en el mismo.  

Para la valida constitución de la sesión de la Junta Rectora se requiere, 

en primera convocatoria, la asistencia de la mayoría absoluta de los 

miembros que la componen, y en segunda, la asistencia, al menos del 

presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales, debiendo ser al 

menos uno de ellos representante de la UNED.  

El quorum antedicho se deberá mantener durante toda la sesión.  

 

4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de 

la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora 

del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos: 

a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del 

Consorcio, que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del 

Convenio. 

b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación 

de aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias. 

c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el 

Consorcio. 

d) La creación de aulas universitarias. 
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e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a 

distancia. 

f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su 

importe exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto del 

Consorcio. 

g) Propuesta de cambio de ubicación de los locales e instalaciones a que 

se refiere el artículo 10.  

h) La propuesta de la disolución y la liquidación del Consorcio. 

 

5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la 

voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica 

extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f), g) y h) del 

apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de 

gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán 

validez. 

 

Artículo 14. Del Presidente de la Junta Rectora. El Presidente de la Junta 

Rectora será elegido por sus miembros de entre los representantes de las 

entidades que financian el Consorcio, y tendrá las siguientes atribuciones: 

a) La representación legal e institucional del Consorcio.  

b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las 

actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 

c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes 

propios del secretario del Consorcio conforme al artículo 16 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre. 

d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio. 

e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin 

perjuicio de las competencias de dirección, supervisión, coordinación e 

impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos 

y unidades, respecto de la actividad académica. 

f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas 

expresamente por la Junta Rectora. 
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Artículo 15. Del vicepresidente de la Junta Rectora. El Vicepresidente 

suplirá al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando 

éste le delegue actuaciones concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora 

será elegido por la Junta Rectora entre los miembros representantes de las 

instituciones consorciadas  

 

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO DEL CONSORCIO 

 

Artículo 16. Financiación. 

1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control 

del Consorcio del Centro Asociado a la UNED en Ponferrada, será el 

aplicable a la UNED, por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a 

lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo 

una auditoría de las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la 

Intervención General de la Administración del Estado, conforme al artículo 

237 de los Estatutos de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre.  

Los informes que emita la Intervención General de la Administración del 

Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas 

anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del 

régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora. 

 

2. Presupuesto anual. El Presupuesto anual incluirá unas Normas de 

Ejecución presupuestaria que servirán de guía para la elaboración, 

ejecución y liquidación de los presupuestos del Consorcio. El Presupuesto 

del Consorcio contará con tantos centros presupuestarios descentralizados 

como sean precisos para garantizar su óptima gestión financiero-económica  
El Consorcio, teniendo en cuenta las aportaciones de los entes 

consorciados y el resto de ingresos previstos, se compromete a la 

financiación de todos los gastos correspondientes al presupuesto anual 
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ordinario de funcionamiento de todos sus centros presupuestarios, esto es, 

todos los gastos de personal, locales, edificios, instalaciones y materiales; 

los de desplazamiento (dietas, kilometraje y alojamiento) del personal de 

dirección y coordinación en el ejercicio de sus funciones, así como de 

profesores-tutores y otro personal del Consorcio para asistir a reuniones 

organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de 

los Departamentos de la Universidad para participar en seminarios y 

convivencias dentro del centro asociado; así como becas y cualquier otro 

gasto consignado en el presupuesto ordinario del Consorcio. 

Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus 

presupuestos ordinarios la aportación acordada para cada anualidad, en la 

cuantía que resulte de la ratificación por el órgano competente de cada 

Entidad. 

 

3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional 

de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los 

centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real 

Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de 

su normativa propia.  

Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el 

ámbito de aplicación de dicha ley. 

La aportación dineraria ordinaria correspondiente a la UNED para 2017 

como consecuencia del citado Real decreto es de: 315.773,82 €. 

  

4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades 
consorciadas. El resto de las instituciones que financian el Consorcio se 

comprometen a actualizar anualmente su aportación económica de acuerdo 

al criterio aprobado por la Junta Rectora que, comunicada al órgano 

competente de los entes consorciados, se entenderá ratificada, en su caso, 

mediante la inclusión y aprobación del Presupuesto correspondiente. A 

estos efectos, dicha aportación será revisada sobre la consignada en el 

último presupuesto del Consorcio.  
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En la fecha de la aprobación de los presentes Estatutos, las cantidades 

aportadas al Presupuesto ordinario por las entidades consorciadas son: 

 Por parte de la Diputación Provincial de León:175.000,00€ 

 Por parte del Ayuntamiento de Ponferrada: 172.000,00€ 

 Por parte del Consejo Comarcal del Bierzo: 14.000,00€ 

Las aportaciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse 

efectivas dentro de los tres meses siguientes a la aprobación definitiva del 

presupuesto de las entidades consorciadas. 

Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el 

ámbito de aplicación de dicha Ley.  

En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio, se 

requerirá acuerdo de la Junta Rectora en el que se especifique la cuantía de 

su aportación ordinaria. 

 

5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades 

consorciadas o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones 

dinerarias ordinarias indicadas en este artículo. 

 

6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios 
distintos de los procedentes de la matrícula. El Consorcio no podrá 

percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la Universidad por 

las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades 

complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna. 

Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Consorcio y 

otras Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo 

autorización previa expresa de la UNED. 

 

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio. 

El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a 

estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y 

enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa establecida para la 

Administración pública que sea aplicable a la UNED. 
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No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que 

puedan aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de 

transmisión en propiedad. En particular, los bienes inmuebles propiedad de una 

de las administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a 

disposición del consorcio mantendrán la titularidad de la administración o 

entidad de origen, salvo que expresamente se acuerde otra cosa. 

(Ver Anexo con Patrimonio del Consorcio a fecha 31-12-2017) 

Artículo 18. Ingresos del Consorcio. 

Serán ingresos del Consorcio los siguientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 

b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades 

de su competencia. 

c) Los procedentes de operaciones de crédito. 

d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier 

naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras 

administraciones públicas. 

 

Artículo 19. Gestión del gasto.  

1. Normativa interna. Corresponderá a la Junta Rectora aprobar las normas 

de ejecución presupuestaria que, incluidas en el Presupuesto anual, 

regularán el procedimiento y la gestión del gasto, definiendo sus distintas 

fases, así como el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, 

con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo 

dispuesto en el apartado siguiente. 
 

2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea 

inferior al 5% del presupuesto de cada Centro Presupuestario podrán 

autorizarse y comprometerse por el Director del Centro Asociado, con la 

firma mancomunada del Gerente/Administrador. Corresponderá a la Junta 

Rectora autorizar y comprometer los gastos que superen dicha cantidad. 
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CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 

 CENTRO ASOCIADO 

Artículo 20. Órganos de administración del Centro Asociado. Son órganos 

de la estructura académica del Centro:  

 El director  

 El/los subdirectores o directores adjuntos 

 El secretario 

 El Gerente/Administrador 

 Personal de administración y servicios 

 

Artículo 21. Del director.  

1. El Centro Asociado tendrá un director que será nombrado por el Rector, 

oída la Junta Rectora, con sujeción a los requisitos y procedimiento 

establecidos por la normativa de la UNED. La duración del mandato será 

de cuatro años y podrá ser renovado.  

El director, sin perjuicio de las competencias que correspondan 

específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el 

Centro Asociado.  

 

2. Funciones del director:  

Sin perjuicio de las contenidas en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Centro Asociado, serán atribuciones del director: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado. 

b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas 

sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, 

dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora. 

c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro 

Asociado.  

d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro Asociado. 

e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del 

Centro o de la Junta Rectora. 
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f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su 

aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora. 

g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y 

presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si 

procede. 

h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores 

tutores. 

i) Ejercer la jefatura del personal del Centro Asociado. 

j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del 

Centro Asociado, que presentará a los órganos competentes. 

k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y 

cuantías que establezca la Junta Rectora. 

 

Artículo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro Asociado 

podrá contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores 

adjuntos, cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o 

nombramientos vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Centro Asociado. 

 

Artículo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un secretario que, 

como cargo de confianza del Director, será nombrado y cesado por éste, 

informando de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de 

Centros Asociados de la UNED.  

El Secretario del Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora 

del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto. 

 

Artículo 24. Del gerente/administrador. El Centro podrá contar con un 

Gerente/Administrador, cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones 

vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Centro Asociado.  
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El Gerente del Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora del 

Consorcio, pudiendo asistir a sus reuniones cuando sea requerido para tratar 

temas de su competencia. En todo caso, asistirá con voz pero sin voto. 

 

Artículo 25. Del personal de administración y servicios del Centro 
Asociado El Centro Asociado contará con el personal de administración y 

servicios, necesario para atender la gestión administrativa y económica, que 

aseguren el correcto funcionamiento del Centro Asociado.  

Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y 

entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus 

retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de 

trabajo equivalentes en aquella.  

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal 

procedente de las Administraciones participantes en el Consorcio en atención a 

la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la 

contratación directa de personal por parte del Consorcio para el ejercicio de 

dichas funciones.  

El personal preexistente no procedente de las Administraciones y entidades 

consorciadas conservará su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto no 

se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.  

 

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO DEL CENTRO ASOCIADO 

Artículo 26. Actividad académica del Centro Asociado. De conformidad con 

el artículo 67 de los Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 
1239/2011, de 8 de septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su 

estructura académica. 

Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen 

existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los 

centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del 

Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores 
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encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus 

competencias respectivas. 

 

Artículo 27. Gobierno y administración del Centro Asociado.  

1.- El gobierno y administración del Centro Asociado se ajustará a lo 

consignado en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro 

Asociado aprobado en su día. 

2.- El régimen interior del Centro Asociado dependerá de la Junta Rectora, que 

se regirá por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, 

ajustado a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED y por 

estos estatutos. En el Reglamento se asegurará la debida participación de los 

profesores-tutores, de los alumnos y del PAS en los órganos colegiados. 

 

Artículo 28. Profesores Tutores. 

1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con 

Profesores-tutores.  

2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la 

establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de septiembre).  

3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la 

legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED. 

4. Las condiciones del concurso y la selección de los profesores tutores se 

atendrán a las disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno 

de la UNED y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 

5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la 

UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades. 

6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito 

indispensable que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las 

reuniones que se convoquen por el Departamento correspondiente de la 

UNED. Los profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos 

reuniones por curso. 
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7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida 

a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El 

Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición. 

 

Articulo 29 Servicio de librería. El Centro Asociado asegurará el servicio de 

librería a los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y 

distribución directas por el propio Centro Asociado o a través de la Librería 

Virtual de la UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces 

correspondientes. 

En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión 

que incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse. 

 

Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria. 

1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que 

se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas 

por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta 

Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de 

actividades. 

 

2. El Centro Asociado llevará a cabo los programas especiales aprobados o 

que apruebe el Consejo de Gobierno para impartir cursos de 

especialización procedentes de acuerdos con instituciones públicas 

(Centros Penitenciarios, Programas de especialización, etc.). Asimismo, 

darán apoyo a los programas de enseñanzas abiertas y de formación del 

profesorado. 

 

CAPÍTULO 6. DEL CONTROL DEL CONSORCIO 

Artículo 31. Control de eficacia y supervisión continúa. El Consorcio estará 

sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, 

según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin perjuicio de 
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las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la 

Administración del Estado. 

A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el 

Consorcio en cualquier momento. 

El Consorcio vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los 

plazos que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las 

actividades realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás 

documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse 

a los modelos que la UNED establezca. 

 

CAPITULO 7. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 

Artículo 32.  Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser 

ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de 

separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en 

el art. 126 de la referida ley. 

Artículo 33. Disolución del Consorcio. 

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 

a) Por disposición legal. 

b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 

c) Por insuficiencia de medios económicos. 

d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera 

de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde 

con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los 

términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

 

2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la 

responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al 

Consorcio. 
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3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados 

por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y 

quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias 

entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien 

hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las 

demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al 

momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados. 

 

4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución 

de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la 

disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad 

económica, podrá continuar con las actividades administrativas, docentes y 

tecnológicas en el Consorcio si considerase que puede hacer frente a todos 

los gastos. 

 
5. La Junta Rectora en el momento de adoptar, en su caso, el acuerdo de 

disolución del Consorcio nombrará un liquidador que será un órgano o 

entidad, vinculado o dependiente de la Administración Pública a la que el 

Consorcio esté adscrito.  
 

Disposición final primera.  

Previa propuesta efectuada por el órgano de gobierno del Consorcio, la 

aprobación del presente Estatuto, se ajustará a los siguientes trámites:  

a) Aprobación inicial por los órganos competentes de los entes locales 

consorciados acordando, igualmente, delegar en 

Diputación/Ayuntamiento/Consejo Comarcal su tramitación, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local y remitir certificación del acuerdo 

adoptado.  

b) El Alcalde/Presidente de la entidad delegada someterá a información 

pública los respectivos acuerdos, que podrán ser examinados por los 

interesados en las Secretarías de cada entidad.  
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c) Si durante el plazo de exposición pública se formularan alegaciones o 

reclamaciones se constituirá, en el plazo de diez días siguientes a la 

finalización de dicho trámite, una Comisión integrada por un 

representante de cada entidad consorciada para conocer de las mismas 

y elaborar, en el plazo de diez días, una propuesta conjunta que se 

elevará para su aprobación a los órganos competentes de los entes que 

integran el Consorcio, la cual deberá efectuarse, en su caso, dentro del 

plazo de diez días contados desde la formulación de la propuesta 

conjunta. 

d) Aprobado definitivamente el Estatuto por las Entidades Locales, y por el 

Consejo de Gobierno de la UNED, remitirán el certificado de acuerdo 

correspondiente a la entidad delegada para la tramitación, que 

procederá a su publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia. 

e) El Texto de los Estatutos será igualmente publicado en el Boletín Interno 

de Coordinación Informativa de la UNED. 

 

Disposición final segunda.  

El presente Estatuto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 

  

Disposición derogatoria. A la entrada en vigor del presente Estatuto, quedará 

sin efecto el Estatuto suscrito con fecha de 12 de marzo de 2002, modificado 

por adenda de 29 de octubre de 2014. 
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ANEXO A ESTATUTOS DEL CONSORCIO PUBLICO UNED EN PONFERRADA ( Art.17)

PATRIMONIO DEL CONSORCIO

En la siguiente tabla aparece la relación de bienes patrimoniales recogidos en la contabilidad del Consorcio a fecha 31 de 
diciembre de 2017

Notas: 

La partida del inmovilizado inmaterial “Investigación y Desarrollo” se refiere a las inversiones realizadas en 2007 en relación 
con el proyecto de investigación llevado a cabo por INTECCA para la obtención del software que ha servido como base para 
la aplicación web que soporta la Plataforma AVIP. Este software desembocó en una propiedad intelectual que está 
registrada. En todo caso, el Contrato Programa de INTECCA, vigente desde 2008 regula la propiedad de todos los 
desarrollos que realice INTECCA y que corresponderá a la UNED.
La partida del inmovilizado material “Edificio UNED” se refiere el edificio sito en la avenidad de Astorna nº 15, sede del 
Consorcio y recibido en cesión por la Universidad de León.

Amortización Cuenta Amort. Acum. Valor Contable Actual
291.000,00 € 291.000,00 € 0,00 €
291.000,00 € 291.000,00 € (280001) A.A.I.Des. 0,00 €

Inversión Amortización Cuenta Amort. Ac Valor Contable Actual
5.536.450,89 € 3.651.481,86 € 1.884.969,03 €
2.587.552,91 € 759.155,92 € (281110) A.A. Edif 1.828.396,99 €

230.298,74 € 225.597,24 € (281600) A.A.Mob. 4.701,50 €
219.390,35 € 215.124,73 € (281701) A.A.E.T. CA. 4.265,62 €

2.234.107,51 € 2.202.886,84 € (281702) A.A.E.T. INT 31.220,67 €
265.101,38 € 248.717,13 € (281970) A.A.F.BIBLIO 16.384,25 €

5.827.450,89 € 3.942.481,86 € 1.884.969,03 €

(211001) Edificio UNED
(216001) Mobiliario Edificio

(217001) Equipo Tecnológico CA
(217002) Equipos Tecnológico INTECCA

TOTAL INMOVILIZADO
(219001) Fondos Biblioteca UNED

Inversión
Inmovilizado Intangible

(200031) Investigación y Desarrollo

Inmovilizado Material
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Memoria explicativa 

Como consecuencia de los procesos de acreditación de los títulos oficiales, la ANECA en sus 

informes finales de acreditación puede solicitar la realización obligatoria de ciertos cambios en 

la memoria verificada de dichos títulos. El procedimiento para realizar estos cambios es que los 

autorice el Consejo de Gobierno. Sin embargo, no todos los cambios son del mismo calado. 

Algunos de ellos son cambios de oficio que conviene realizarlos lo antes posible puesto que 

podrían ser objeto de seguimiento anual.  

A modo de ejemplo, estos cambios de oficio suelen ser solicitudes relacionadas con las 

siguientes cuestiones: 

 Modificación en el número de alumnos de nuevo ingreso 

 Modificación de los datos de rendimiento académico 

 Subsanación de errores formales 

 Modificación en los requisitos de acceso y admisión de estudiantes (información 
general común para toda la UNED) 

 Modificación en los recursos materiales y servicios (información general común para 
toda la UNED) 

 Modificaciones relacionadas con el Sistema de Garantía Interna de Calidad 
(información general común para toda la UNED) 

 Nivel de segunda lengua requerido. 

Al ser cambios de oficio, de obligado cumplimiento para la universidad, no parece adecuado 

demorar su ejecución como consecuencia del procedimiento administrativo para aprobarlos. 

Por tanto, se solicita, para agilizar su implementación y reducir los plazos, la delegación del 

Consejo de Gobierno en la Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad quien, de acuerdo 

con los responsables de la titulación, procederá a la realización de este tipo de modificaciones 

de las memorias de los títulos oficiales. Posteriormente, la Vicerrectora de Ordenación 

Académica y Calidad informará detalladamente de los mismos a la Comisión de Ordenación 

Académica.  

Para el resto de los cambios, se seguirá necesitando la aprobación del Consejo de Gobierno. 
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Calendario 
Académico-Administrativo 

Curso 2018/2019 

PLAZOS DE MATRÍCULA Y NORMAS DE ADMISIÓN  

1. Homologación de títulos extranjeros a estudios de LDI y Grados. 2 

2. Estudios de Grado 2 

3. Estudios de Máster Universitario Oficial 3 

4. Estudios de Doctorado 4 

5. Estudios de Acceso a la Universidad 5 

6. Enseñanza de Idiomas 6 

7. Formación Permanente 6 

8. Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios 7 

9. Cuadro resumen del calendario para el Curso 2018/2019 8 

CALENDARIO CURSOS VIRTUALES 10 

CALENDARIO PRUEBAS PRESENCIALES 12 

FECHAS DE EMISIÓN DE LISTADOS Y FIRMA DE ACTAS DE CALIFICACIONES 16 

INICIO DE CURSO, PERÍODOS NO LECTIVOS Y FIESTAS DE FACULTADES Y ESCUELAS 17 

 
 
 
 

 

 
*De forma general, los plazos de aplicaciones informáticas de la UNED, relacionados con las actividades especificadas en 
este calendario, comienzan a las 9:00 de la mañana y terminan a las 12:00 de la noche 
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PLAZOS DE MATRÍCULA Y NORMAS DE ADMISIÓN 
 
1. Homologación de títulos extranjeros 
 
1.1. Solicitudes de homologación de títulos extranjeros a estudios 
de LDI y Grados. 

Los estudiantes que hayan obtenido la credencial de homologación de su Título Académico 
extranjero y deseen realizar las pruebas de las materias exigidas en dicha credencial en la UNED, 
deberán cumplir con los trámites que publica cada Facultad o Escuela de la UNED en su web y 
efectuar su solicitud de matrícula, exclusivamente por internet en la página web  www.uned.es  
del 18 de septiembre de 2018 al 15 de abril de 2019. 
 
 
 

2. Estudios de Grado 
 
2.1. Admisión 

2.1.1. Normas de admisión 

Solo tendrán que solicitar admisión: 
a) Los estudiantes que quieran iniciar estudios por primera vez en una universidad española 
y hayan superado las pruebas de acceso (EBAU o acceso de mayores de 25) en otra 
universidad.  Si el acceso superado fue el específico para mayores de 40 o 45 años de otra 
Universidad distinta de la UNED, la admisión está supeditada a que la universidad de origen dé 
su conformidad previa al traslado de expediente. 
 
b) Los estudiantes que hayan iniciado estudios universitarios oficiales en otra universidad y 
deseen continuar o simultanear estudios de Grado en la UNED.  No obstante, cuando el acceso 
al Sistema Universitario Español (SUE) se hubiese realizado en una universidad distinta de la 
UNED mediante el procedimiento previsto para personas mayores de 45 años o de 40 años, la 
admisión estará condicionada a que la universidad de origen tramite el correspondiente 
traslado de expediente. 

La admisión se solicitará en la página web de la UNED www.uned.es, seleccionando el enlace 
"Admisión Grados", y estará condicionada a que la universidad de origen tramite el 
correspondiente traslado de expediente. 
 

2.1.2. Plazos de admisión 

Del 15 junio al 23 de octubre 2018.  Si se acordara un segundo plazo de matriculación durante el 
mes de febrero, el plazo de admisión comprendería del 28 de enero al 7 de marzo de 2019.  
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2.2. Matrícula 

2.2.1. Normas de matrícula 

La matrícula en los estudios de Grado se realizará solo por Internet en la página web 
www.uned.es, seleccionando el enlace correspondiente. “matrícula por internet”. 
 

2.2.2. Plazos de matrícula 

Plazo de solicitud de matrícula: del 5 de julio al 23 de octubre de 2018. Este período será 
suspendido del 1 al 15 de agosto, ambos inclusive, por el cierre vacacional de la universidad. 

 
UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR, DURANTE EL CORRESPONDIENTE PLAZO DE VIGENCIA DE 
LA MATRÍCULA, EL ESTUDIANTE SOLO PODRÁ CAMBIAR ASIGNATURAS SIEMPRE QUE NO 
IMPLIQUE UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL IMPORTE CON RESPECTO A LA ANTERIOR 
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. 

Se recomienda a los estudiantes de nuevo ingreso en la UNED que realicen la matrícula 
antes del 1 de octubre, para que puedan beneficiarse de las acciones del plan de acogida, 
y de los servicios académicos desde el inicio del curso. 

Asimismo, podrá abrirse un segundo plazo de matrícula del 5  de febrero al 7  de marzo de 
2019, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la convocatoria 
correspondiente aprobada por Consejo de Gobierno. 

 
3. Estudios de Máster Universitario Oficial 
 
3.1. Solicitud de preinscripción/admisión 

3.1.1. Normas de preinscripción/admisión 

Todos los estudiantes que deseen cursar estudios de Master Universitario en la UNED 
deberán realizar una solicitud de preinscripción que encontrarán disponible en la página web 
de la UNED www.uned.es. 

La autorización de estudios extranjeros, se deberá solicitar del 2 de abr i l  a l  25  de mayo 
de 2018. 
 

3.1.2. Plazos de preinscripción/admisión 

a) Estudiantes NUEVOS en el Máster 

El plazo ordinario de preinscripción es del 17  de mayo a l  10  de j ul io  de 201 8 . Las 
Comisiones de Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción de los 
estudiantes nuevos antes del 24  de j u l io  de 201 8 . 

Excepcionalmente, el plazo ordinario de preinscripción de los másteres que se relacionan a 
continuación es del 17 de mayo a l  19  de j unio  de 201 8:  

• Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. 
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• Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de Idiomas. 

Las Comisiones de Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción de los 
estudiantes nuevos antes del 4  de j u l io  de 201 8. 

Los títulos de Máster que no completen las plazas ofertadas en el plazo ordinario de 
preinscripción podrán abrir un plazo extraordinario de preinscripción del 3  a l  10  de 
sept iembre de 201 8.  En este caso, las Comisiones de Valoración resolverán las 
solicitudes de admisión/preinscripción de los estudiantes nuevos antes del 20  de 
sept iembre de 201 8.  
 
 
b) Estudiantes ANTIGUOS en el Máster (estudiantes matriculados con anterioridad en el 
mismo Máster, que deseen continuarlo): 

1) Plazo del 10  de sept iembre a l  1  de  oc tubre de 201 8 . Las Comisiones 
de Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción de los 
estudiantes antiguos que continúen sus estudios antes del inicio del curso 
2018/2019. 

2 )  Excepcionalmente, el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 
abrirá este plazo del 3  a l  10  de septiembre de 201 8 . La Comisión de 
Valoración resolverá las solicitudes de admisión/preinscripción de los 
estudiantes antiguos que continúen sus estudios antes  del  13  sept iembre 
de 201 8.  

 
 
3.2. Matrícula 

3.2.1. Normas de matrícula 

La matrícula en los estudios de Máster se realizará solo por Internet en la página web 
www.uned.es, seleccionando el enlace correspondiente. 

 

3.2.2. Plazos de matrícula 

Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes NUEVOS: del 5 de julio al 23 de octubre de 
2018. Este período será suspendido del 1 al 15 de agosto, ambos inclusive por el 
cierre vacacional de la universidad. 

Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes ANTIGUOS (continuación de estudios de 
Máster): desde la autorización de la solicitud de continuación de estudios hasta el 23 de octubre 
de 2018. 

Asimismo, podrá abrirse un segundo plazo de matrícula del 5  de febrero al 7  de marzo de 
2019 de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la convocatoria 
correspondiente aprobada por Consejo de Gobierno. 
 
UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR, DURANTE EL CORRESPONDIENTE PLAZO DE VIGENCIA DE 
LA MATRÍCULA, EL ESTUDIANTE SOLO PODRÁ CAMBIAR ASIGNATURAS SIEMPRE QUE NO 
IMPLIQUE UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL IMPORTE CON RESPECTO A LA ANTERIOR 
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



Calendario académico-administrativo 2018/2019  
 

5  

 

4. Estudios de Doctorado 
 
4.1. Solicitud de preinscripción/admisión 

4.1.1. Normas de preinscripción/admisión 

Todos los estudiantes que deseen cursar estudios en la Escuela Internacional de Doctorado de 
la UNED deberán realizar una solicitud de preinscripción en la página web  www.uned.es. 
 

4.1.2. Plazos de preinscripción/admisión 
• NUEVOS estudiantes: del 12 de junio hasta el 12 de julio de 2018. 

• ANTIGUOS estudiantes: los doctorandos que ya iniciaron sus estudios el curso pasado 
solo deberán realizar el trámite de matrícula. 

 
 
4.2. Matrícula 

4.2.1. Normas de matrícula 

La matrícula en los estudios de Doctorado se realizará en la página web www.uned.es, 
seleccionando el enlace correspondiente. 
 
4.2.2. Plazos de matrícula 
Del 15 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2018. 

 

 

5. Estudios de Acceso a la Universidad 
 
5.1. Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y de 45 
años 

5.1.1. Normas de matrícula 

La matrícula en el Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años se realizará sólo en la 
página web  www.uned.es,  seleccionando el enlace correspondiente, y de acuerdo a las 
instrucciones que figuran en la página web del   “Curso de Acceso a la Universidad”. 

 

5.1.2. Plazos de matrícula 

El plazo de matrícula para el acceso a la Universidad en el curso académico 2018/2019 
mediante el Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años será: del 5 de julio al 23 de 
octubre de 2018. Este período será suspendido del 1 al 15 de agosto, ambos inclusive por 
el cierre vacacional de la universidad. 
 
UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR, LOS CAMBIOS DE ASIGNATURAS SE PODRÁN SOLICITAR 
ANTES DEL 9 de enero de 2019 AL SERVICIO DE ACCESO. 
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5.2. Prueba de Acceso para mayores de 25 y de 45 años 

5.2.1. Normas de matrícula 

La matrícula para las Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años se realizará 
seleccionando el enlace correspondiente, y de acuerdo a las instrucciones que figuran en la 
página web de la “Prueba de  Acceso a la Universidad”. 

 

5.2.2. Plazo de matrícula 

El plazo de matrícula para las Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años para el 
acceso a la universidad en el curso académico 2018/2019 será del 1 al 18 de febrero de 
2019. 
 
UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR, LOS CAMBIOS DE ASIGNATURAS SE PODRÁN SOLICITAR 
ANTES DEL 1 DE ABRIL DE 2019 AL SERVICIO DE ACCESO. 
 
 

5.3. Acceso a la Universidad de mayores de 40 años por 
acreditación de experiencia profesional  

5.3.1. Normas de matrícula 

La solicitud para el acceso a la universidad de mayores de 40 años mediante acreditación de 
experiencia laboral y/o profesional se realizará en la página web  www.uned.es, 
seleccionando el enlace correspondiente, y de acuerdo a las instrucciones que figuran en la 
página web de “Solicitud de acceso  de mayores de 40 años por acreditación de experiencia 
profesional”. 
 

5.3.2. Plazo de matrícula 
El plazo de matrícula para el procedimiento de acceso a la Universidad de mayores de 40 
años para el curso académico 2018/2019 será del 15 de marzo al 15 de abril de 2019.  
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6. Enseñanza de Idiomas 
 
6.1. CUID 

6.1.1. Normas de matrícula 

La matrícula en el Centro Universitario de Idiomas a  Distancia se efectuará en www.uned.es, 
siguiendo el enlace correspondiente. 
 

6.1.2. Plazo de matrícula 

Del 3 de septiembre hasta el 8 de noviembre de 2018. 

El plazo para solicitar una modificación de la matrícula a efectos de cambiar el nivel del 
idioma o la modalidad, será hasta el 17 de diciembre de 2018.  El cambio de modalidad no 
conllevará la devolución de los importes satisfechos en el caso de que se produzca una 
variación negativa en la liquidación.  
 

7. Formación Permanente 
 
7.1. Normas de matrícula 

La matrícula en los cursos de Formación Permanente se efectuará en la página web 
www.uned.es, siguiendo el enlace correspondiente. 
 
 

7.2. Plazos de matrícula 

 Período ordinario de matrícula del 4 de septiembre al 4 de diciembre de 2018 

 Período extraordinario de matrícula: se extenderá hasta el 15 de enero de 2019. 
 
 

8. Programa de Estudios Universitarios en Centros 
Penitenciarios 
 
Los estudiantes incluidos en este Programa realizarán la matrícula a través de los Gestores 
de Formación e Inserción Laboral/Directores Docentes de sus Centros Penitenciarios del 6 
de septiembre al 19 de octubre de 2018. 

Asimismo, podrá abrirse un segundo plazo de matrícula del 5  de febrero al 7  de marzo de 
2019, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la convocatoria 
correspondiente y aprobados  por la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio de 
colaboración suscrito con el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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9. CUADRO RESUMEN DEL CALENDARIO PARA EL CURSO 2018/2019 
 

 ADMISIÓN Y PREINSCRIPCIÓN MATRÍCULA 

  

Estudios de Grado 
Del 15 de junio al 23 de octubre de 2018 

Del 28 de enero al 7 de marzo de 2019* 
Del 5 de julio al 23 de octubre de 2018 

Del 5 de febrero al 7 de marzo de 2019* 
   

Estudios de Máster Universitario Oficial 

Estudiantes 
NUEVOS 

Ordinaria: del 17 de mayo al 10 de julio de 
2018 

Del 5 de julio al 23 de octubre de 2018 

Del 5 de febrero al 7 de marzo de 2019* 

Extraordinaria: del 3 al 10 de septiembre de 
2018 

Del 17 de mayo al 19 de junio de 2018 para 
Máster Universitario en Psicología General 
Sanitaria y Máster Universitario en Formación 
del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de 
Idiomas 

Estudiantes 
ANTIGUOS 

Del 10 de septiembre al 1 de octubre de 2018 
 
Excepcionalmente, el Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria abrirá este plazo del 
3 al 10 de septiembre de 2018 

Desde la autorización de la solicitud de continuación 
de estudios hasta el 23 de octubre de 2018 

Del 5 de febrero al 7 de marzo de 2019* 

   

Doctorado EEES (RD 99/2011) 
NUEVOS ESTUDIANTES: 
desde el 12 de junio hasta el 12 de julio de 2018 Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2018 

* Este plazo de matrícula y las condiciones para optar a ella, está condicionado a su aprobación por el órgano pertinente. 
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 MATRÍCULA 
  

Cursos de Acceso para mayores de 25 y 45 años Del 5 de julio al 23 de octubre de 2018 

Prueba de Acceso para mayores de 25 y 45 años Del 1 al 18 de febrero de 2019 

Acceso de mayores de 40 años por acreditación de 
experiencia profesional Del 15 de marzo al 15 de abril de 2019 

Idiomas (Centro Universitario de Idiomas a Distancia, CUID) 
Del 3 de septiembre al 8 de noviembre de 2018 
Plazo de modificación de Nivel de Idiomas o de modalidad hasta el 17 de diciembre de 
2018 

Cursos de Formación Permanente Ordinaria: Del 4 de septiembre al 4 de diciembre de 2018 

Extraordinaria: hasta el 15 de enero de 2019 

Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios 
Del 6 de septiembre al 19 de octubre de 2018 

Del 5 de febrero al 7 de marzo de 2019* 
* Este plazo de matrícula y las condiciones para optar a ella, está condicionado a su aprobación por el órgano pertinente. 
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CALENDARIO CURSOS VIRTUALES 
 
1. Grados, Másteres Oficiales y Acceso a la Universidad para 
mayores de 25 y 45 años 
 
 

Cierre del curso virtual 2017/18 

27 de septiembre de 2018.  Para el TFM (30 de octubre de 2018) 

 
 

Curso virtual 2018/19 

Anuales y 1er semestre: 

APERTURA: 

Profesores: 4 de julio de 2018 

Tutores: 27 de septiembre de 2018 

Estudiantes: 4 de octubre de 2018 

CIERRE DE FOROS 1ER SEMESTRE: 25 de febrero 
de 2019  

2º semestre: 

APERTURA: 

Profesores: 4 de julio de 2018 

Tutores: 11 de febrero de 2019 

Estudiantes: 14 de febrero de 2019 

CIERRE DE FOROS: 12 de julio de 2019  
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2. CUID 
 

Cierre curso virtual 2017/18 

15 de octubre de 2018 

 
 

Apertura curso virtual 2018/19 

Para profesores: 16 de octubre de 2018 

Tutores: 16 de octubre de 2018 

Para estudiantes: 30 de octubre de 2018 

 
 

3. Doctorado 
 

Apertura curso virtual 2018/19 

Para profesores: 4 de octubre de 2018 

Tutores: 4 de octubre de 2018 

Para estudiantes: 16 de octubre de 2018 

 
4. Títulos propios de Formación Permanente 
 

Cursos de nueva virtualización 

Profesores y tutores: 2 meses antes de la fecha de inicio 

Estudiantes: Fecha de inicio docente 

Cursos ya virtualizados 

Profesores y tutores: 1 meses antes de la fecha de inicio 

Estudiantes: Fecha de inicio docente 
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5. Parada técnica de la plataforma ALF de cursos virtuales 
 

DOCTORADO 

Del 17 al 21 de agosto de 2018 

TÍTULOS PROPIOS FORMACIÓN PERMANENTE 

Del 17 al 21 de agosto de 2018 

 
 
CALENDARIO PRUEBAS PRESENCIALES 
1. Estudios de Grado 
1.1. Fechas de exámenes pruebas presenciales 
 

CENTROS NACIONALES 

Primeras pruebas presenciales 

1ª semana: Del 21 al 25 de enero de 2019 

2ª semana: Del 4 al 8 de febrero de 2019 

Segundas pruebas presenciales 

1ª semana: Del 20 al 24 de mayo de 2019 

2ª semana: Del 3 al 7 de junio de 2019 

Prueba presencial extraordinaria 

Semana única: Del 2 al 7 de septiembre de 2019 

 
 

CENTROS EN EL EXTERIOR 

Primeras pruebas presenciales: Del 4 al 9 de febrero de 2019  
América: del 6 al 9 de febrero de 2019  

Segundas pruebas presenciales: Del 3 al 8 de junio de 2019  
América y Guinea: del 5 al 8 de junio de 2019  

Prueba presencial extraordinaria: Del 2 al 7 de septiembre de 2019  
América y Guinea: del 4 al 7 de septiembre de 2019  
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CENTROS PENITENCIARIOS 

Primeras pruebas presenciales: 29, 30 y 31 de enero de 2019  

Segundas pruebas presenciales: 28, 29 y 30 de mayo de 2019 

Prueba presencial extraordinaria: 10, 11 y 12 de septiembre de 2019  

 
 
 

1.2. Pruebas de evaluación continua y a distancia 

La fecha límite de entrega de las calificaciones de la PEC será el último día lectivo antes del inicio de 
las Pruebas Presenciales. 
 
 

2. Estudios de Máster 
2.1. Fechas de exámenes pruebas presenciales 
 
 

CENTROS NACIONALES 

Primeras pruebas presenciales: Del 4 al 8 de febrero de 2019  

Segundas pruebas presenciales: Del 3 al 7 de junio de 2019 

Prueba presencial extraordinaria: Del 2 al 7 de septiembre de 2019 

 
 

CENTROS EN EL EXTERIOR 

Primeras pruebas presenciales: Del 4 al 9 de febrero de 2019  
América: del 6 al 9 de febrero de 2019  

Segundas pruebas presenciales: Del 3 al 8 de junio de 2019  
América y Guinea: del 5 al 8 de junio de 2019  

Prueba presencial extraordinaria: Del 2 al 7 de septiembre de 2019  
América y Guinea: del 4 al 7 de septiembre de 2019  
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2.2. Pruebas de evaluación continua y a distancia 

La fecha límite de entrega de las calificaciones de la PEC será el último día lectivo antes del inicio de 
las Pruebas Presenciales. 
 

3. Fechas de exámenes de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 
y de 45 años y Pruebas de Competencia Específicas (PCE) 

 

CENTROS  NACIONALES (condiciones especiales en centros numerosos) 

Prueba Parcial Febrero (Evaluación 
Continua). No incluye PCE: 
Reserva: 

 
Del 21 al 25 de enero de 2019 

8 de febrero de 2019 (16:00 h) 

Prueba Ordinaria (Incluye PCE):  
Reserva: 

Del 20 al 25 de mayo de 2019 
7 de junio de 2019 (16:00 h) 

Prueba Extraordinaria (Incluye PCE): 
Reserva: 

Del 2 al 6 de septiembre de 2019 
7 de septiembre de 2019 (16:00 h) 

 
 

CENTROS EN EL EXTERIOR 

Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua), 
incluida América. No incluye PCE: 
Reserva: 

Del 7 al 8 de febrero de 2019 
 
9 de febrero de 2019 (9:00 h) 

Prueba Ordinaria, incluidos América y Guinea 
(Incluye PCE): 

Reserva: 

Del 6 al 7 de junio de 2019 
 

8 de junio de 2019 (9:00 h) 

Prueba Extraordinaria, incluidos América y 
Guinea (Incluye PCE): 
Reserva: 

Del 5 al 6 de septiembre de 2019 
 
7 de septiembre de 2019 (16:00 h) 

 
 
 

CENTROS PENITENCIARIOS 

Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua). No 
incluye PCE: 

29 y 30 de enero de 2019 

Prueba Ordinaria (Incluye PCE):   28 y 29 de mayo de 2019 

Prueba Extraordinaria (Incluye PCE): 10 y 11 de septiembre de 2019 
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4. Fechas de exámenes del CUID 
 

CENTROS NACIONALES 

Convocatoria ordinaria 

Opción 1: Del 20 al 24 de mayo de 2019 

Opción 2: Del 3 al 7 de junio de 2019 

Prueba oral: Mayo. Contacte con su Centro Asociado 

Convocatoria extraordinaria 

Opción 1: Del 2 al 6 de septiembre de 2019 

Opción 2: 7 de septiembre de 2019 

Prueba oral: Septiembre. Contacte con su Centro Asociado 
 

CENTROS EN EL EXTERIOR 

Convocatoria ordinaria 

Opción 1: Del 3 al 7 de junio de 2019 

Opción 2: 8 de junio de 2019 

Prueba oral: Mayo. Contacte con su Centro Asociado 

Convocatoria extraordinaria 

Opción 1: Del 2 al 6 de septiembre de 2019 

Opción 2: 7 de septiembre de 2019 

Prueba oral: Septiembre. Contacte con su Centro Asociado 
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FECHAS DE EMISIÓN DE LISTADOS Y FIRMA DE ACTAS DE 
CALIFICACIONES 
 
Convocatoria de febrero: 

 Entrega de listados: 4 de marzo de 2019. 
 Entrega de actas: 12 de marzo de 2019. 
 Entrega de actas TFG y TFM: 14 de marzo de 2019. 
 Entrega de listados de Acceso para mayores de 25/45 años: 21 de f e b r e r o  de 2019. 

 
 
Convocatoria de junio: 

 Entrega de listados: 27 de junio de 2019. 
 Entrega de actas: 4 de julio de 2019. 
 Entrega de actas TFG: 5 de julio de 2019. 
 Entrega de actas TFM: 15 de julio de 2019. 
 Entrega de listados de Acceso para mayores de 25/45 años: 20 de junio de 2019 

 
Convocatoria de septiembre: 

 Entrega de listados: 26 de septiembre de 2019. 
 Entrega de actas: 3 de octubre de 2019. 
 Entrega de actas TFG: 4 de octubre de 2019. 
 Entrega de actas TFM: 15 de octubre de 2019. El Máster Universitario en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas y el Máster Universitario en Acceso a la Abogacía tendrán de plazo, 
como máximo, hasta el 30 de octubre. 
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INICIO DE CURSO, PERÍODOS NO LECTIVOS Y FIESTAS DE 
FACULTADES Y ESCUELAS 
 
INICIO DEL CURSO 
 

Curso académico 4 de octubre de 2018. 

Tutorías en Centros 
Asociados 8 de octubre de 2018. 

Acto de Apertura del Curso POR DETERMINAR 

 
PERÍODOS NO LECTIVOS 
 

Navidad Del 22 de diciembre de 2018 al 7 de enero de 2019, 
ambos inclusive. 

Semana Santa Del 12 de abril al 22 de abril de 2019, ambos inclusive. 

Verano Del 15 de julio al 31 de agosto de 2019, ambos inclusive (*). 

(*) Los días comprendidos entre el 15 y el 31 de julio de 2019 se consideran lectivos a efectos de celebración de reuniones de
órganos colegiados, presentación/evaluación de Tesis Doctorales, Trabajos Fin de Grado o Máster, prácticas externas y
actividades similares, y publicación del BICI. 

 
FIESTAS ACADÉMICAS 
 

Universidad POR DETERMINAR 
(Sto. Tomás de Aquino, 28 de enero). 

Facultad de Ciencias POR DETERMINAR 
(San Alberto Magno, 15 de noviembre). 

ETSI Informática POR DETERMINAR 
(Beato Ramón Llull, 27 de noviembre). 

Facultad de Derecho POR DETERMINAR 
(San Raimundo de Peñafort, 7 de enero) 

Facultad de Psicología POR DETERMINAR 
(Juan Huarte de San Juan, 23 de febrero). 

ETSI Industriales POR DETERMINAR 
(San José, 19 de marzo). 

Facultades de CC. Económicas 
y Empresariales y CC. 
Políticas y Sociología 

POR DETERMINAR 
(San Vicente Ferrer, 5 de abril). 

Facultades de Filosofía, 
Educación, Filología y 
Geografía e Historia 

POR DETERMINAR 
(San Isidoro de Sevilla, 26 de abril). 
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NORMAS DE ADMISIÓN A LAS ENSEÑANZAS DE GRADO EN LA UNED PARA EL CURSO 
ACADÉMICO 2018/2019 

PRIMERO. ESTUDIANTES CON ESTUDIOS SUPERADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
ESPAÑOL 

Tendrán admisión a los estudios de Grado en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, los estudiantes que cumplan alguno de los siguientes requisitos y aporten la 
documentación que se exija para cada caso, de acuerdo con los puntos TERCERO y 
CUARTO: 

a) Estar en posesión de un título universitario oficial de Licenciado, Diplomado, 
Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto, Arquitecto Técnico, Graduado, 
Máster. 

b) Estar en posesión del título de Técnico Superior de la Formación Profesional, 
título de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo 
Superior. 

c) Estar en posesión de un título de Bachiller del Sistema Educativo Español con 
anterioridad al curso 2016/2017 o, habiéndolo obtenido en el curso 2016/2017, 
haberlo superado conforme al currículo del sistema educativo anterior a la 
implantación del actual Bachillerato definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre. 

d) Estar en posesión de un título de Bachiller del Sistema Educativo Español 
obtenido a partir del curso 2016/2017, conforme al currículo del vigente 
Bachillerato definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y haber 
superado la prueba de Evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
universidad.  

e) Haber superado alguna de las siguientes pruebas o cursos: selectividad o 
pruebas de acceso a la universidad o acceso para mayores de 25 años. 

f) Haber superado en la UNED el acceso para mayores de 45 años o el  acceso 
para mayores de 40 años mediante acreditación de experiencia laboral o 
profesional.  Los estudiantes que hubiesen accedido a nuestra universidad por 
este último modo y quisieran trasladar o simultanear sus estudios con otros 
grados en la UNED deberán haber superado un mínimo de 18 créditos ECTS en 
su primer estudio o autorizarse esta circunstancia por los órganos 
competentes. 

g) La admisión para quienes superaran el acceso para mayores de 45 años en una 
Universidad distinta de la UNED está supeditada a que la universidad de origen 
tramite el correspondiente traslado de expediente. 
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h) No se podrá admitir a estudiantes con un modo de acceso para mayores de 40 
años mediante acreditación de experiencia laboral o profesional fuera de la 
UNED, salvo que se den circunstancias extraordinarias apreciadas por el órgano 
competente para la admisión de la UNED y siempre previa solicitud del 
estudiante que deberá aportar a la misma la conformidad a su traslado del 
órgano competente de la universidad en la que obtuvo el acceso. 

i) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del 
Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre. 

j) Haber iniciado estudios universitarios oficiales de Licenciado, Diplomado, 
Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto, Arquitecto Técnico, o Graduado del 
Sistema Educativo Español en otra universidad.  En estos casos, tanto si el 
estudiante quiere cambiar de estudio como si quiere simultanear, deberá 
solicitar la admisión en la UNED y, una vez concedida, tramitar el traslado de 
expediente en su universidad de origen.  No obstante, cuando el acceso al 
Sistema Universitario Español (SUE) se hubiese realizado en una universidad 
distinta de la UNED mediante el procedimiento previsto para personas mayores 
de 45 años o de 40 años, la admisión estará condicionada a lo dispuesto en los 
puntos g) y h), respectivamente. 

 

SEGUNDO. ESTUDIANTES CON ESTUDIOS SUPERADOS EN SISTEMAS EDUCATIVOS 
DISTINTOS DEL ESPAÑOL 

a) Estar en posesión de un título universitario oficial que haya sido homologado o 
declarado equivalente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

b) Haber cursado estudios universitarios oficiales de otro país y obtener un 
reconocimiento de al menos 30 créditos en la UNED. 

c) Estar en posesión de un título de Bachillerato Europeo o diploma de 
Bachillerato Internacional. 

d) Obtener acreditación de la UNED por estar en posesión de títulos, diplomas o 
estudios procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión 
Europea o de otros Estados con los que se hayan suscritos acuerdos 
internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre 
que dicho título diera acceso a los estudios universitarios en sus países de 
origen. 

e) Estar en posesión de credencial de homologación o declaración de equivalencia 
al título de Bachiller, COU, Técnico Superior de la Formación Profesional, 
Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Superior del 
Sistema Educativo Español expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte o por la Comunidad Autónoma que tuviera transferida esta 
competencia (Cataluña, Galicia o País Vasco). 
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TERCERO.  DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA TRAMITACIÓN, SEGÚN LA 
ADMISIÓN, Y LUGARES Y FORMA DE ENTREGA. 
 
1. Dependiendo de la forma de admisión, se entregará la documentación siguiente: 

 Supuestos PRIMERO a), b), c) y f). La UNED puede consultar las bases de datos 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para verificar los títulos oficiales 
expedidos en España.  Por ello, no será necesaria la presentación de ningún 
documento, salvo que el estudiante desautorice expresamente esta consulta o 
no se haya podido realizar por inconsistencia de los datos.  Así mismo, tampoco 
será necesaria la presentación de ningún documento que haya sido expedido 
por la propia UNED. 

 Supuestos PRIMERO d), e) e i).  Traslado de expediente (CAO: certificación 
Académica Oficial), previa solicitud y concesión de admisión por parte de la 
UNED  (página web), expedida por el órgano competente.  Se exime de la 
presentación de esta certificación cuando el órgano competente para su 
expedición sea la propia UNED por haberse realizado las pruebas de acceso en 
nuestra universidad. 

 Supuestos PRIMERO g), h) y j).  Traslado de expediente (CAO: certificación 
Académica Oficial), previa solicitud y concesión de admisión por parte de la 
UNED  (página web).  Esta documentación será entregada directamente por la 
universidad de origen a la UNED, con lo que el estudiante solo debe aportar el 
resguardo de haber abonado los derechos de traslado. 

 Supuesto SEGUNDO a).  Credencial de homologación o declaración de 
equivalencia expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 Supuesto SEGUNDO b).  No hará falta ninguna documentación, si bien, con 
carácter previo, habrá tenido que remitir toda la documentación académica 
que se le requiera desde la Comisión de Reconocimientos de la Facultad o 
Escuela. 

 Supuesto SEGUNDO c).  Copia del Diploma o título obtenido.  No será necesaria 
la presentación de este documento, si el estudiante obtuvo una acreditación de 
acceso expedida por la UNED. 

 Supuesto SEGUNDO d).  No se precisará ninguna documentación por ser 
expedido por la propia UNED. 

 Supuesto SEGUNDO e).  Credencial de homologación o declaración de 
equivalencia expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o por 
la Comunidad Autónoma que tuviera transferida esta competencia (Cataluña, 
Galicia o País Vasco). 

 
2. Es preciso que presente la documentación solicitada, con indicación expresa del 

estudio en el que se matricula, a través de cualquiera de las oficinas de asistencia 
en materia de registro, que puede consultar en el siguiente enlace, o en las oficinas 
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de Correos, a través del Servicio de Registro electrónico para las Administraciones 
Públicas, indicando como código de identificación de la unidad tramitadora: 

 
 
U02800143 Sección de Atención al Estudiante de la E. T. S. de Ingenieros Industriales 

U02800144 Sección de Atención al Estudiante de la E. T. S. de Ingeniería Informática 

U02800145 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Ciencias 

U02800146 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

U02800147 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad Ciencias Políticas y Sociología 

U02800148 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Derecho 

U02800149 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Educación 

U02800150 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Filología 

U02800151 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Filosofía 

U02800152 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Geografía e Historia 

U02800153 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Psicología 

 

 

3. Todos los documentos presentados en estas oficinas de registro o Correos deberán 
ser originales.  Desde esas unidades se nos remitirán en formato electrónico copias 
autenticadas de los mismos con lo que los originales deberán ser devueltos al 
estudiante. 

 
 
CUARTO. ANULACIÓN DE MATRÍCULA SIN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN. 
 
En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación o equivalencia de 
cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos 
extranjeros, la admisión tendrá un carácter condicional mientras se resuelve el 
procedimiento para dicha homologación. En el caso que la homologación fuese 
denegada, la matrícula quedará anulada sin derecho a devolución de las cantidades 
satisfechas hasta ese momento. 
 
Este procedimiento será igualmente aplicable en los supuestos de traslados de 
expediente, si la universidad de origen no acepta la tramitación del traslado de 
expediente por las razones que considere oportunas. 
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odificación del procedimiento de matriculación de los TFG semestrales 
de menos de 9 ECTS 

Situación actual Propuesta 

Matrícula 
julio/octubre 

Mínimo de 180 ECTS
superados
El decano puede autorizar
excepcionalmente matrículas
con menos de 180 ECTS
superados

Mínimo de 180 ECTS superados (se mantiene igual
que en la actualidad).
De 150 a 179 ECTS superados: se realiza una
preinscripción en el TFG.
Con menos de 150 ECTS: no pueden preinscribir el
TFG.

Matrícula 
febrero* 

222 ECTS superados
aproximadamente (1
asignatura anual o 2
cuatrimestrales pendientes
además del TFG)

Los estudiantes preinscritos en el TFG que en febrero
hayan superado un mínimo de 198 ECTS (210 ECTS -
12 ECTS, es decir, que vayan a curso/semestre por
año con 2 asignaturas semestrales pendientes como
máximo) podrán formalizar la matrícula del TFG.
No se permite la matrícula de febrero del TFG a no
preinscritos.

Extraordinaria 
de diciembre 
del año 
siguiente* 

216 ECTS superados
aproximadamente (2
asignaturas anuales o 4
cuatrimestrales, con todo
matriculado el curso anterior
y que el TFG haya sido
matriculado y tutorizado el
curso anterior).

Estudiantes preinscritos en el TFG en el curso
anterior que hayan superado en ese curso un mínimo
de 48 ECTS.
Estudiantes NO preinscritos en el TFG en el curso
anterior, que hayan superado en ese curso un
mínimo de 48 ECTS, previa autorización del decano

Para matricular el TFG siempre es necesario matricular todas las asignaturas
necesarias para finalizar el plan de estudios, de acuerdo con el artículo 6.1 de la
normativa del TFG, que dice lo siguiente:

“6.1 Para que el estudiante pueda matricularse en el TFG tendrá que tener 
superados previamente al menos 180 créditos del título y matricularse en todas las 
asignaturas requeridas para finalizar el plan de estudios (en el periodo ordinario 
de matrícula)”. 

Adicionalmente, para que los preinscritos puedan matricular el TFG en febrero
deben cumplir con los requisitos de la matrícula de febrero. De acuerdo con
estos requisitos deben haberse matriculado en el período de julio-octubre de un
mínimo de 30 ECTS. Además, tienen que haber matriculado todas las
asignaturas anuales y de primer semestre, puesto que dichas asignaturas no
pueden matricularse en el plazo de febrero.
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odificación de la “Normativa sobre la realización de los trabajos de fin de 
grado en la UNED” 

Se propone la eliminación del artículo 6.5 de la normativa del TFG (Consejo de
Gobierno de 17 de diciembre de 2013), que implica su “caducidad”, para
equiparar esta asignatura al resto de asignaturas de los planes de estudios que,
una vez aprobadas, conservan su calificación sine die. El artículo cuya
eliminación se propone es el siguiente:

“6.5. Cuando el estudiante hubiera superado la defensa del TFG, pero no todas las
asignaturas requeridas para la obtención del título, se conservará su calificación
durante el curso siguiente.  En este caso, el estudiante tendrá que volver a
matricularse en todas las asignaturas pendientes, aunque la matrícula del TFG
será gratuita y no se tendrá en cuenta a los efectos de cumplir el límite de
asignaturas de los exámenes extraordinarios de diciembre.”

En el caso del Grado en Psicología, dado que su normativa interna relativa a los
créditos superados aprobada durante el curso 2014/2015, se halla en un
período transitorio de cuatro años que finaliza en el curso 2018/2019, se
propone que se retrase la aplicación de esta propuesta hasta el curso
2019/2020. En este curso entrarán en vigor simultáneamente la modificación de
la normativa relativa a créditos superados y la eliminación del artículo 6.5 de la
normativa del TFG.
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REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE NUEVOS TÍTULOS Y NUEVOS PLANES DE ESTUDIOS 
OFICIALES DE GRADO Y ASIGNACIÓN DE DOCENCIA A LOS DEPARTAMENTOS 

 

Preámbulo 

La ordenación de las enseñanzas universitarias, adaptadas a la estructura del Espacio Europeo de 
Educación Superior, plantea la posibilidad del diseño de nuevos títulos por iniciativa de la 
universidad. Corresponde a las facultades, y escuelas, en función de lo dispuesto en la LOU y en los 
Estatutos de la UNED, la propuesta y elaboración de los planes de estudio de las titulaciones 
adscritas a dicha facultad o escuela. Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación interna 
definitiva tanto del plan de estudios de la titulación (para su posterior verificación por el Consejo de 
Universidades y autorización de implantación por el ministerio competente, conforme al art. 3.3 del 
Real Decreto 1393/2007) como de la adscripción de las asignaturas que figuran en dicho plan de 
estudios a un departamento concreto, así como la adscripción de una titulación a una facultad, 
escuela o instituto de investigación y el calendario de implantación.  

En lo que se refiere a los contenidos, como dice el preámbulo del Real Decreto 1393/2007, "los 
planes de estudios conducentes a la obtención de un título deberán (…) tener en el centro de sus 
objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir, el 
tradicional enfoque basado en contenidos y horas lectivas. Se debe hacer énfasis en los métodos de 
aprendizaje de dichas competencias así como en los procedimientos para evaluar su adquisición". El 
diseño del plan de estudios, por tanto, se realizará a partir de los objetivos generales del título y sus 
competencias, especificando cómo se adquieren estas últimas mediante el desglose del plan de 
estudios en materias y asignaturas.  

Para ello, las facultades y escuelas deben definir el perfil de la titulación, los objetivos y 
competencias previstos, desglosar las materias generales necesarias para alcanzarlos, y concretar 
las asignaturas del plan de estudios. Estas asignaturas serán posteriormente adscritas a 
departamentos según los criterios establecidos en este reglamento y deben, en todo caso, 
impartirse respetando los objetivos y criterios generales de desarrollo del título, los cuales serán 
verificados y, en su caso, establecidos, por la comisión de elaboración del título en la memoria de 
verificación. 

Los planes de estudios, según lo dispuesto en el art. 24 y siguientes del Real Decreto 1393/2007, 
deben someterse a un procedimiento de verificación y acreditación. En consecuencia, los planes 
deberán elaborarse conforme a los protocolos establecidos por la ANECA, a los que hace referencia 
el art. 24.3 de dicho Real Decreto y, asimismo, el plan de estudios debe ser coherente con la 
denominación del título propuesto tal y como establece el art. 25.7 del Real Decreto 1393/2007. 
Este proceso general se concretará en las fases que se detallan a continuación. 
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Artículo 1. Ámbito de aplicación 

El presente reglamento será de aplicación a las propuestas de nuevos títulos de grado, y de nuevos 
planes de estudio de títulos de grado ya existentes que impliquen una nueva verificación del título 
por la ANECA, realizadas a partir de la entrada en vigor de este reglamento. 

En aras de la simplicidad, en el presente reglamento solo se mencionan los nuevos títulos de grado, 
pero todos sus artículos son aplicables igualmente a nuevos planes de estudio de títulos existentes 
que tengan que ser nuevamente verificados por la ANECA. 

Artículo 2. Fase previa de la elaboración de un nuevo título 

1. De acuerdo con el art. 14.3 de los Estatutos de la UNED la propuesta de creación de nuevas 
titulaciones oficiales corresponde al Consejo de Gobierno, a los consejos de departamento, a los 
decanatos, a las juntas de facultad o escuela y a los consejos de institutos universitarios de 
investigación.  

Igualmente, podrían manifestar su interés sobre propuestas organismos oficiales u otras 
instituciones de acuerdo con el Consejo de Gobierno. 

2. La primera propuesta de un nuevo título (en adelante, la propuesta) debe incluir: 

a) El objetivo del plan de estudios. 

b) Una justificación académica y de viabilidad del título. 

c) La adscripción del título a una rama de conocimiento de acuerdo con el art. 12.4 del RD 
1393/2007. 

d) La selección de las áreas de conocimiento implicadas en el título en los términos previstos 
en el Anexo I del RD 415/2015 de acreditación nacional de acceso a los cuerpos docentes 
universitarios, teniendo en cuenta el contexto de titulaciones similares a nivel nacional y/o 
internacional. Dicha información se incluye como Anexo I. 

3. La propuesta será enviada al vicerrectorado competente1, que la remitirá a los decanos, 
directores y directores de departamento de todas las facultades y escuelas, así como a los 
directores de institutos de investigación que pudiesen estar implicados, para que en el plazo de 
20 días naturales manifiesten su interés en participar en el nuevo título y envíen sus 
observaciones a dicho vicerrectorado. 

4. A la vista de la propuesta del título y de la documentación recabada del resto de facultades, 
escuelas, departamentos e institutos, el vicerrectorado emitirá un informe sobre la viabilidad 
del título, la facultad, escuela o instituto a la que se adscribiría y el resto de centros2 que 
deberían participar en la elaboración del mismo. Dicho informe se remitirá a todas las partes 

                                                 
1 Por vicerrectorado se entiende el vicerrectorado competente en la elaboración de títulos oficiales de grado. 
2 Por centro se entiende las facultades, escuelas o institutos universitarios de la UNED. 
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implicadas en el plazo de 30 días naturales. En caso de disconformidad con este informe se 
someterá a la consideración de la correspondiente comisión delegada del Consejo de Gobierno. 

5. El decano o director de la facultad, escuela o instituto de investigación del centro al que esté 
adscrito el título nombrará una comisión de elaboración del título. En el caso de que participe 
más de una facultad, escuela o instituto, la comisión del título será una comisión mixta 
interfacultativa cuya composición debe respetar la proporcionalidad media de ECTS atribuidos 
en las titulaciones de referencia a cada una de las subáreas de conocimiento que participen en 
el título, en los términos previstos en el Anexo I del RD 415/20153.  

Artículo 3. Fase de elaboración del proyecto de nuevo título 

1. La comisión de elaboración del título será encargada de redactar la memoria abreviada del 
proyecto de nuevo título (en adelante, el proyecto) con los contenidos explicitados en el anexo 
II, incluyendo el plan de estudios, así como el informe de viabilidad establecido por el Consejo 
Social (ver anexo II). 

2. Para la elaboración del plan de estudios, la comisión de elaboración del título, previa consulta a 
los centros y los departamentos, realizará una propuesta de adscripción de asignaturas a 
departamentos que procurará el máximo grado de acuerdo entre todas las facultades, escuelas 
e institutos de investigación implicados. Dicha propuesta deberá tener en cuenta los siguientes 
criterios: 

 La pertenencia o proximidad de la asignatura a un área de conocimiento que en el 
momento actual se encuentre entre las adscritas a un departamento y la adscripción 
tradicional que esa asignatura haya tenido en la UNED. 

 La adscripción del departamento a la facultad o escuela responsable de las enseñanzas del 
nuevo título. 

 La existencia en los departamentos de profesorado con el perfil adecuado para impartir esa 
asignatura en el momento de asignar la docencia en atención a los siguientes criterios: la 
docencia en materias que estén relacionadas con la asignatura, las líneas de investigación y 
publicaciones y el perfil de contratación o de acceso a los cuerpos docentes universitarios. 

 La carga docente total del departamento y el número de profesores que pueden 
responsabilizarse de la docencia en la asignatura. Debe buscarse la optimización de los 
recursos humanos disponibles, de modo que se tienda a alcanzar un equilibrio razonable en 
la carga docente que cada uno de ellos asume, sin perjuicio del reconocimiento que pueda 
merecer una infradotación previa. 

  

                                                 
3 Se entiende como subárea de conocimiento los 21 descriptores de segundo nivel del Anexo I del RD 
415/2015 (de A1 a E21). 
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3. La memoria abreviada y el informe de viabilidad para el Consejo Social se enviarán al 
vicerrectorado para su evaluación. 

4. Tras el visto bueno del vicerrectorado, el proyecto será remitido para su aprobación a todas las 
juntas de facultad, escuela o instituto implicados, que deberán pronunciarse sobre él. Si no se 
considerase adecuado será reenviado a la comisión de elaboración del título acompañado del 
correspondiente informe, a fin de que proceda a su revisión. 

5. En el supuesto de que surgieran conflictos entre los centros respecto a la adscripción de 
asignaturas, el vicerrectorado, junto con los decanatos y las direcciones de escuelas o institutos 
de investigación correspondientes, procurarán el acuerdo entre los implicados. De no 
conseguirse, la comisión delegada del Consejo de Gobierno competente elaborará una 
propuesta justificada de acuerdo con los criterios especificados en el artículo 3.2. 

6. Si el proyecto de nuevo título es aprobado por las juntas de facultad, escuela o instituto o, en 
caso de conflicto, por la comisión delegada del Consejo de Gobierno, debe ser sometido a 
audiencia pública de acuerdo con el art. 14.6 de los Estatutos de la UNED. A la vista de las 
observaciones, alegaciones y sugerencias recibidas, la comisión de elaboración del título 
procederá a la redacción definitiva del proyecto. 

7. Posteriormente, el vicerrectorado enviará el proyecto al Consejo Social y, una vez que este haya 
informado favorablemente sobre su implantación, se remitirá a la comisión delegada 
competente del Consejo de Gobierno. En su caso, esta comisión elevará el proyecto al Consejo 
de Gobierno para su aprobación, o podrá formular sugerencias y proponer modificaciones 
dirigidas a adaptarla a estos criterios generales y cualesquiera otros aprobados por el Consejo 
de Gobierno. Asimismo, tanto el Consejo Social como la comisión delegada, podrán devolver 
aquellas propuestas que se aparten de tales criterios. En ambos casos se remitirá un informe 
con las sugerencias y modificaciones pertinentes a la comisión de elaboración del título para su 
incorporación al proyecto. El nuevo proyecto corregido se remitirá al vicerrectorado para una 
nueva valoración por parte del Consejo Social y del Consejo de Gobierno. 

Artículo 4. Fase de verificación de un nuevo título 

Si la propuesta resultase aprobada por el Consejo de Gobierno, la comisión de elaboración del título 
realizará la memoria completa del mismo, que será enviada a la ANECA para su verificación. Una vez 
recibido el informe de verificación positivo de la ANECA, el vicerrectorado, junto con los 
responsables de los centros implicados, iniciará los trámites para la implantación del título. En el 
caso de que el informe de verificación no fuese positivo, la comisión de elaboración del título, en 
coordinación con el vicerrectorado, procederá a la revisión de la memoria para someter una nueva 
propuesta a la consideración de la ANECA. 

Disposición derogatoria 

A partir de la entrada en vigor de este reglamento, quedan derogados los “Criterios y 
procedimientos de asignación de docencia a los departamentos en los planes de estudio de grado”, 
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aprobados en Consejo de Gobierno de 8 de abril de 2008 y publicados en el Anexo II del BICI 
Número 22 de 26 de marzo de 2009. 

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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Anexo I 
 
Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, 
por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. 
«Anexo I. Comisiones de acreditación y áreas de conocimiento asignadas a cada una de ellas» 
 
A. Ciencias 
A1. Matemáticas 

005. Álgebra. 
015. Análisis Matemático. 
265. Estadística e Investigación Operativa. 
440. Geometría y Topología. 
595. Matemática Aplicada. 

A2. Física 
038. Astronomía y Astrofísica. 
400. Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica. 
247. Electromagnetismo. 
385. Física Aplicada. 
390. Física Atómica Molecular y Nuclear. 
395. Física de la Materia Condensada. 
398. Física de la Tierra. 
405. Física Teórica. 
647. Óptica. 

A3. Química 
750. Química Analítica. 
755. Química Física. 
760. Química Inorgánica. 
765. Química Orgánica. 

A4. Ciencias de la Naturaleza 
028. Antropología Física. 
063. Botánica. 
120. Cristalografía y Mineralogía. 
220. Ecología. 
240. Edafología y Química Agrícola. 
280. Estratigrafía. 
412. Fisiología Vegetal. 
427. Geodinámica Externa. 
428. Geodinámica Interna. 
655. Paleontología. 
685. Petrología y Geoquímica. 
819. Zoología. 

A5. Biología Celular y Molecular 
050. Biología Celular. 
060. Bioquímica y Biología Molecular. 
420. Genética. 

B. Ciencias de Salud 
B6. Ciencias Biomédicas 

020. Anatomía Patológica. 
025. Anatomía y Anatomía Patológica 

Comparadas. 
027. Anatomía y Embriología Humana. 
410. Fisiología. 
443. Histología. 
566. Inmunología. 
630. Microbiología. 
660. Parasitología. 

807. Toxicología. 
B7. Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

090. Cirugía. 
183. Dermatología. 
275. Estomatología. 
610. Medicina. 
613. Medicina Legal y Forense. 
645. Obstetricia y Ginecología. 
646. Oftalmología. 
653. Otorrinolaringología. 
670. Pediatría. 
745. Psiquiatría. 
770. Radiología y Medicina Física. 
817. Urología. 
830. Traumatología y Ortopedia. 

B8. Especialidades Sanitarias 
255. Enfermería. 
413. Fisioterapia. 
310. Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 
315. Farmacología. 
640. Nutrición y Bromatología. 
615. Medicina Preventiva y Salud Pública. 
617. Medicina y Cirugía Animal. 
773. Sanidad Animal. 

C. Ingeniería y Arquitectura 
C9. Ingeniería Química, de los Materiales y del 
Medio Natural 

065. Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica. 

500. Ingeniería Agroforestal. 
550. Ingeniería Nuclear. 
555. Ingeniería Química. 
565. Ingeniería Textil y Papelera. 
700. Producción Animal. 
705. Producción Vegetal. 
780. Tecnología de los Alimentos. 
790. Tecnologías del Medio Ambiente. 

C10. Ingeniería Mecánica y de la Navegación 
083. Ciencias y Técnicas de la Navegación. 
115. Construcciones Navales. 
495. Ingeniería Aeroespacial. 
515. Ingeniería de los Procesos de Fabricación. 
530. Ingeniería e Infraestructuras de los 

Transportes. 
540. Ingeniería Hidráulica. 
545. Ingeniería Mecánica. 
590. Máquinas y Motores Térmicos. 
600. Mecánica de Fluidos. 
605. Mecánica de Medios Continuos y Teoría de 

Estructuras. 
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720. Proyectos de Ingeniería. 
C11. Ingeniería Eléctrica y de Telecomunicaciones 

250. Electrónica. 
520. Ingeniería de Sistemas y Automática. 
535. Ingeniería Eléctrica. 
560. Ingeniería Telemática. 
785. Tecnología Electrónica. 
800. Teoría de la Señal y Comunicaciones. 

C12. Ingeniería Informática 
035. Arquitectura y Tecnología de Computadores. 
075. Ciencia de la Computación e Inteligencia 

Artificial. 
570. Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

C13. Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y 
Urbanismo 

295. Explotación de las Minas. 
100. Composición Arquitectónica. 
110. Construcciones Arquitectónicas. 
300. Expresión Gráfica Arquitectónica. 
305. Expresión Gráfica en la Ingeniería. 
505. Ingeniería Cartográfica Geodésica y 

Fotogrametría. 
510. Ingeniería de la Construcción. 
525. Ingeniería del Terreno. 
710. Prospección e Investigación Minera. 
715. Proyectos Arquitectónicos. 
815. Urbanística y Ordenación del Territorio. 

D. Ciencias Sociales y Jurídicas 
D14. Derecho 

125. Derecho Administrativo. 
130. Derecho Civil. 
135. Derecho Constitucional. 
140. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
145. Derecho Eclesiástico de Estado. 
150. Derecho Financiero y Tributario. 
155. Derecho Internacional Privado. 
160. Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales. 
165. Derecho Mercantil. 
170. Derecho Penal. 
175. Derecho Procesal. 
180. Derecho Romano. 
381. Filosofía Del Derecho. 
470. Historia del Derecho y de las Instituciones. 

D15. Ciencias Económicas y Empresariales 
623. Métodos Cuantitativos para la Economía y la 

Empresa 
225. Economía Aplicada. 
235. Economía, Sociología y Política Agraria. 
415. Fundamentos de Análisis Económico. 
480. Historia e Instituciones Económicas. 
095. Comercialización e Investigación de 

Mercados. 
230. Economía Financiera y Contabilidad. 
650. Organización de Empresas. 
 

D16. Ciencias de la Educación 
187. Didáctica de la Expresión Corporal. 
189. Didáctica de la Expresión Musical. 
193. Didáctica de la Expresión Plástica. 
195. Didáctica de la Lengua y Literatura. 
200. Didáctica de la Matemática. 
205. Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
210. Didáctica de las Ciencias Sociales. 
215. Didáctica y Organización Escolar. 
245. Educación Física y Deportiva. 
625. Métodos de Investigación y Diagnóstico en 

Educación. 
805. Teoría e Historia de la Educación. 

D17. Ciencias del Comportamiento 
620. Metodología de las Ciencias del 

Comportamiento. 
680. Personalidad, Evaluación y Tratamiento 

Psicológico. 
725. Psicobiología. 
730. Psicología Básica. 
735. Psicología Evolutiva y de la Educación. 
740. Psicología Social. 

D18. Ciencias Sociales 
030. Antropología Social. 
040. Biblioteconomía y Documentación. 
070. Ciencia Política y de la Administración. 
105. Comunicación Audiovisual y Publicidad. 
383. Filosofía Moral. 
475. Historia del Pensamiento y de los 

Movimientos Sociales y Políticos. 
675. Periodismo. 
775. Sociología. 
813. Trabajo Social y Servicios Sociales. 

E. Arte y Humanidades 
E19. Historia y Filosofía 

010. Análisis Geográfico Regional. 
033. Arqueología. 
085. Ciencias y Técnicas Historiográficas. 
375. Filosofía. 
430. Geografía Física. 
435. Geografía Humana. 
445. Historia Antigua. 
450. Historia Contemporánea. 
455. Historia de América. 
460. Historia de la Ciencia. 
485. Historia Medieval. 
490. Historia Moderna. 
585. Lógica y Filosofía de la Ciencia. 
695. Prehistoria. 

E20. Filología y Lingüística 
285. Estudios Árabes e Islámicos. 
568. Estudios de Asia Oriental. 
290. Estudios Hebreos y Arameos. 
320. Filología Alemana. 
325. Filología Catalana. 
327. Filología Eslava. 
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335. Filología Francesa. 
340. Filología Griega. 
345. Filología Inglesa. 
350. Filología Italiana. 
355. Filología Latina. 
360. Filología Románica. 
365. Filología Vasca. 
370. Filología Gallega y Portuguesa. 
567. Lengua Española. 
575. Lingüística General. 
580. Lingüística Indoeuropea. 

583. Literatura Española. 
796. Teoría de la Literatura y Literatura 

Comparada. 
814. Traducción e Interpretación. 

E21. Historia del Arte y Expresión Artística 
185. Dibujo. 
260. Escultura. 
270. Estética y Teoría de Las Artes. 
465. Historia del Arte. 
635. Música. 
690. Pintura.» 
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Anexo II 
Contenido de la memoria abreviada 

 Descripción del título (apartados 1.1, 1.2 y 1.3 de la memoria de verificación). 
 Justificación (apartado 2 de la memoria de verificación, incluyendo objetivos de la 

titulación y perfil de egreso). 
 Plan de estudios, incluyendo las asignaturas, su carácter (formación básica, obligatorias 

optativas, prácticas y trabajo de fin de carrera), el número de créditos que les 
correspondan, así como su asignación a los departamentos implicados. Adicionalmente, 
también será necesario agrupar las asignaturas en materias de cara a la elaboración de la 
memoria de verificación para la ANECA y especificar la existencia o no de menciones. 
incluyendo los objetivos del plan. 

 Calendario de implantación. 
 

Contenido del informe de viabilidad para el Consejo Social 

I. Resumen de la oferta formativa en las materias que se pretenden implantar. 
 En la UNED, tanto en titulaciones propias como oficiales. 
 En otras universidades nacionales, tanto públicas como privadas. 

II. Adecuación del título a la demanda social. 
 Justificación del interés social de la titulación. 

a. Si es adaptación de una existente, evolución de la matrícula. 
b. Si es exnovo, justificación de la demanda potencial. 

 Incorporación de elementos en el programa formativo que acerquen a los titulados a las 
necesidades expresadas por el entorno (capacitación lingüística en lengua extranjera, 
movilidad de los estudiantes, adquisición de competencias -manejo de herramientas 
tecnológicas, comunicación oral, trabajo en equipo…-, prácticas externas…). 

 Mecanismos para medir los resultados sociales de la titulación. 
 Participación de agentes profesionales y sociales externos de prestigio en la elaboración 

del programa formativo. 
 Evolución del empleo en la profesión para la que va dirigida (sobre todo si son másteres). 

III. Capacidad competitiva de la UNED (¿por qué la UNED?). 
 Mayor adecuación de los recursos humanos y tecnológicos disponibles para los objetivos 

del plan formativo, tanto respecto a otras universidades como respecto a estudios 
similares. 

 Existencia de recursos materiales adecuados al número de estudiantes y actividades 
programadas (ventaja que supone la estructura territorial). 

 Innovación docente que incorpora (metodología participativa…). 
IV. Viabilidad económica: Impacto en el presupuesto de la UNED. 

 Capacidad de autofinanciación. 
 Fuentes de financiación alternativas en caso de que no sea una actividad que se 

autofinancie. 
V. Criterios adicionales.

 Aspectos que facilitan la homologación en Europa. 
 Adecuación a las líneas estratégicas de la UNED que el Consejo Social haya asumido. 
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Secretaria 

•• 
Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ SANTOS, SECRETARIA DOCENTE DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS . ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CERTIFICA: 

Que, en la Junta Ordinaria de la Facultad celebrada el día 9 de abril de 2018, se decidió 

··informar favorablemente sobre las propuestas de MODIFICA corresppndientes a los 

grados de Economía, ADE y Turismo aprobadas en las Comisiones de grado celebradas el 

pasado día 5 de abril. 

Y, para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación en 

Madrid, a nueve de abril de dos mil dieciocho. 

Senda del Rey, 11 
28040, Madrid 
Tel: 91 398 78 04 
Fax: 91 398 78 06 
www.uned.es 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
 EDUCACIÓN A DISTANCIA 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 
Vicedecanato de Calidad y Tecnología 

 
 

A la atención de: Dª. Nuria Carriedo  

Vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 
 

DE: Teresa C. Herrador Alcaide 

Vicedecana de Calidad y Tecnología 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 

 

Dª Teresa Carmen Herrador alcaide, CERTIFICA que, 

 

Las Comisiones de Coordinación de los Grados en Turismo, Economía y,  Administración y 
Dirección de Empresas, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, reunidas con fecha 5 abril de 2018, han aprobado: 

La realización de la modificación de las Memorias Verificadas de las tres 
titulaciones, a fin dar cumplimiento al requerimiento realizado por ANECA 
en los Informes Finales de Evaluación para Renovación de la Acreditación, 
expedidos con fecha 7 de abril de 2017. 

En los citados informes, se solicitaba que se adaptasen las cifras de estudiantes de nuevo 
ingreso, así como la tasa de egreso, para las tres titulaciones. Asimismo, para la Titulación de 
Graduado en Turismo, se solicitaba también que se incluyese en la Memoria el carácter optativo 
de las prácticas.  

La estimación de estudiantes de nuevo ingreso y la tasa de egreso han sido facilitadas por el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad, que las ha estimado en 1500, 1600 y 5.200 
para los estudiantes de nuevo ingreso, y en 8,3%, 9,1% y 3.9% para la tasa de egreso, 
respectivamente para las tres titulaciones de Graduado en Turismo, Graduado en Economía y 
Graduado en Administración y Dirección de Empresas. 

 

 

 

Teresa C. Herrador Alcaide 

Vicedecana de Calidad y Tecnología 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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Las enseñanzas universitarias vinculadas a aspectos energéticos se inician en España 
dentro de la Titulación de Ingeniero Industrial, que incluyó a partir del plan de 1964 la 
especialidad en Técnicas Energéticas. Esta nueva especialidad nace de la necesidad de dar 
cobertura universitaria al desarrollo de la energía nuclear y a la aparición de nuevas 
tecnologías asociadas al aprovechamiento de fuentes de energía renovables. Esta 
especialidad fue ofertada por la UNED y, al igual que en el resto de Escuelas, a lo largo de 
los años los contenidos fueron adaptándose al desarrollo tecnológico y a la cada vez más 
rigurosa reglamentación en materias de sostenibilidad y eficiencia global. 

Con el cambio de los planes de estudio para adaptarse al EEES, cada uno de los nuevos 
Grados del área de Ingeniería Industrial se configuraron como una evolución natural desde 
las especialidades históricamente impartidas. En nuestra Escuela de Industriales esta 
adaptación se planificó abordarla en varias etapas. Se dio prioridad a la implantación de los 
grados con atribuciones profesionales de Ingeniero Técnico (G. lng. Mecánica, G. lng. 
Eléctrica y G. lng. Electrónica y Automática Industrial). Un año después se inició la 
implantación del G. lng. Técnicas Industriales, un grado generalista sin atribuciones 
profesionales, que nace en conjunción con el Master en Ingeniería Industrial (al que tiene 
acceso directo) y cuyos egresados tienen las atribuciones profesionales de Ingeniero 
Industrial.  Siendo el momento actual, en el que ya están implantados completamente 
esos cuatro grados y el master, el más adecuado para implantar como nuevo es el 
correspondiente a la especialidad en Técnicas Energéticas. 
 
Estos antecedentes son muy importantes ya que ponen en evidencia dos temas 
principales: la diferencia de este grado respecto a los otros grados ya implantados y la 
disponibilidad en la UNED de los recursos humanos y técnicos para la implantación de este 
nuevo grado. Así, y al igual que en su fecha ocurrió con los otros departamentos de la 
Escuela, el departamento de Ingeniería Energética dispone ya de profesorado con 
experiencia docente e investigadora abalada, contrastada y suficiente para atender sin 
mayor esfuerzo el nuevo grado. Hay que reseñar que el departamento de Ingeniería 
Energética se encuentra en una situación de carga docente que le permite asumir la 
docencia de este nuevo Grado. 
 
Queda como último aspecto el interés y la adecuación del plan de estudios ofertado. Si 
tomamos como referencia los plantes ofertados por el resto de Escuelas de Industriales 
del territorio nacional, salvo pequeñas variaciones en la denominación de las asignaturas, 
hay plena coincidencia en lo relativo al módulo de formación básica (60 créditos) y al 
módulo de común a la rama (60 Créditos), en ambos casos conforme a lo indicado en las 
directrices de la orden ministerial CIN/311/200. Tan solo hemos observado pequeñas 
diferencias en lo relativo a la denominación y número de créditos dedicado a los distintos 
contenidos de las materias del módulo de formación específica y complementaria. En la 
memoria de la ficha básica que os enviamos para la solicitud del grado se incluyó la 
comparación del nuevo grado aquí ofertado con los de las Escuelas de Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Carlos III, y Universidad de Málaga. 
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FFICHA BASICA  

DDATOS DE 
IIDENTIFICACIÓN 
DDEL TITULO  

Denominación del titulo  Grado en ingeniería de la Energía 
(Menciones en Energías Renovables e Ingeniería Nuclear) 

Unidad coordinadora  Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED código 028) 
Otros participantes   
Tipo de enseñanza  X prácticas/sesiones presenciales    XX a distancia 
Rama  Ingeniería y Arquitectura 
Habilita  para el ejercicio de 
profesiones reguladas  

No 

Nº Plazas ofertadas  Sin límite de plazas ofertadas 
Nº créditos  240 

Formación Básica: 60 
Obligatorios: 149 
Optativos:25 
Trabajo fin de grado: 6  

Centro en el que se imparte  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (Código 28027621) 
JUSTIFICACIÓN 
DEL TÍTULO  

Ver anexo I 

OBJETIVOS DEL 
PLAN DE 
ESTUDIOS 

El objetivo general del grado es formar futuros profesionales: 
Acceso al Master de Ingeniero Industrial (habilitante de profesión regulada Ingeniero Industrial) 

Con fundamentos sólidos en las disciplinas básicas y generalistas, inherentes al ejercicio profesional de un ingeniero.  

Capaces de contribuir en materias de sostenibilidad, eficiencia global, ética profesional y cuantos elementos 
permitan a particulares, empresas e instituciones tener políticas energéticas de ahorro, sostenibilidad y racionalidad 
en el uso de la energía.  

Como objetivos específicos del grado se podrían resaltar los siguientes, sin el ánimo de ser exhaustivos: 
Conocer los recursos energéticos de origen fósil y nuclear, así como sus propiedades y las diferentes características 
requeridas, dependiendo del tipo de aplicación y equipo dónde se van a utilizar. Conocer los problemas 
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medioambientales asociados a su utilización y medidas para tecnológicas para minimizar su impacto negativo. 

Conocer el principio de funcionamiento y bases de diseño de los equipos que se utilizan en la generación de energía 
térmica (calderas, hornos cámaras de combustión). 

Conocer el principio de funcionamiento y bases de diseño de las plantas de potencia, motores térmicos y equipos 
asociados que se utilizan para la generación de energía mecánica - eléctrica empleando combustibles fósiles 
(centrales térmicas basadas en ciclo de Rankine, turbinas de gas, ciclos combinados), y las particularidades de diseño 
en el caso de utilizar energía nuclear o bien fuentes renovables. 

Conocer las bases de diseño en particular de las máquinas térmicas y de las máquinas hidráulicas. 

Conocer las Tecnologías asociadas a la energía nuclear y en particular las características de los reactores de fisión y 
de fusión. 

Conocer las tecnologías asociadas a la utilización de las distintas fuentes de energía renovables (eólica, solar 
fotovoltaica y solar térmica, hidráulica, biomasa y aprovechamiento de residuos renovables. 

Conocer las bases de diseño de las instalaciones de Climatización y las medidas de eficiencia energética en la 
edificación y en la industria. 

Conocer las medidas de diseño de los diferentes equipos, máquinas o motores que se alimentan de combustibles de 
origen fósil, que van encaminadas a la reducción de la formación de los distintos tipos las emisiones contaminantes. 
Conocer asimismo las técnicas de control de dichas emisiones contaminantes, una vez generadas, para evitar su 
emisión al medioambiente. 

Conocer los mecanismos de operación de los mercados energéticos, gestión de la demanda y la oferta. 

Conocer las bases y técnicas de seguridad y protección radiológica de instalaciones nucleares y radiactivas y su 
impacto medioambiental 

PPERFIL DE ACCESO 
DDE LOS 
EESTUDIANTES  

Las vías y requisitos de acceso al Grado serán los establecidos por la legislación vigente para el acceso de nuevos estudiantes a los 
estudios universitarios de grado, en la actualidad recogidos en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para  la  mejora  de  la  
calidad  educativa entre otros textos legales.  
El estudiante que vaya a comenzar los estudios en esta titulación debería contar con una buena formación en materias científico-
abstractas (Matemáticas, Física, Química Dibujo Técnico e Informática). 
En relación a las características personales, son valores especialmente destacables la iniciativa, motivación, responsabilidad, 
perseverancia y la capacidad de trabajo tanto individual como en equipo.  
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PPLANIFICACION DE  
LLASS ENSEÑANZAS 
 

Los dos primeros cursos incluyen, por una parte, los 60 créditos de formación básicas, susceptibles de ser reconocidos 
entre estudios de la misma rama, y por otra, materias que se consideran comunes a todas titulaciones que se 
encuentran bajo lo que se denomina el paraguas de la Ingeniería Industrial, por constituir una formación generalista en 
ese ámbito.  

o En concreto, dentro de la formación básica se incluyen 4 asignaturas de matemáticas, 2 de física fundamental, 
fundamentos de química, dibujo, informática y gestión empresarial.  

o Por otra parte, las consideradas “obligatorias” desde el punto de vista de una formación generalista de base (60 
créditos), que le permitirá posteriormente poder acceder con pasarela al Máster de Ingeniero Industrial, son 
entre otras: Mecánica, Mecánica de Fluidos, Elasticidad y Resistencia de Materiales, Teoría de circuitos, 
Regulación automática o Sistemas productivos, fabricación y métodos de calidad. 

La parte de contenidos específicos de la titulación la conforman 95 créditos obligatorios (26 asignaturas +  TFG de 6 
créditos).  

La formación se completa con 5 asignaturas optativas ofertadas en el último curso. 

Este título contará con dos intensificaciones: en Energía Renovables y en Ingeniería Nuclear. 

El Anexo II incluye una descripción detallada de los cuatro módulos: Formación básica, Formación común a la rama industrial, 
Formación Específica y Formación complementaria. A continuación se presenta la estructura por materias de las enseñanzas. 
Algunas materias incluyen tanto asignaturas de formación básica, como obligatorias da la rama industrial.  

MATEMÁTICA 
APLICADA I 

MATEMÁTICAS  Álgebra, Cálculo, Estadística, Ecuaciones Diferenciales, Ampliación de Cálculo.  

MÉTODOS NUMERICOS  Métodos Numéricos 

DPTO. MECÁNICA 
FÍSICA FUNDAMENTAL Física I, Física II  
AMPLIACIÓN DE FÍSICA Mecánica, Campos y Ondas 
INGENIERÍA 
FLUIDODINÁMICA 

Mecánica de Fluidos I, Mecánica de Fluidos II, Máquinas e Instalaciones Hidráulicas,  
Energías Renovables, Eólica, Hidráulica y Marina  

MÁQUINAS Y MECANISMOS Teoría de Máquinas, Automóviles y Ferrocarriles 
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PPLANIFICACION DE  
LLASS ENSEÑANZASS 
(continuación) 

DPTO. 
ORGANIZACIÓN 
DE EMPRESAS 

FUNDAMENTOS DE 
GESTIÓN EMPRESARIAL 

Fundamentos de Gestión Empresarial 

DPTO. LENGUAJES 
Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

INFORMÁTICA Fundamentos de Informática 

DPTO. ING. 
ELÉCTRICA, 
ELECTRÓNICA, 
CONTROL, 
TELEMÁTICA Y 
QUÍMICA 
APLICADA A LA 
ING. 

QUÍMICA  Fundamentos Químicos de la Ingeniería, Ingeniería Química, Ingeniería del 
Medioambiente 

SISTEMAS ELÉCTRICOS Teoría de Circuitos, Máquinas e Instalaciones Eléctricas, Mercado y transporte de 
energía eléctrica con integración de energías renovables, Sistemas Fotovoltaicos, El 
Vehículo eléctrico y sostenibilidad urbana 

SISTEMAS ELECTRÓNICOS Fundamentos de la Ingeniería Electrónica I 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y 
DE CONTROL 

Automatización Industrial 

DPTO. INGENIERÍA 
DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
FABRICACIÓN 

EXPRESIÓN GRÁFICA Expresión Gráfica  

MECÁNICA ESTRUCTURAL Elasticidad y Resistencias de Materiales I 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LOS MATERIALES 

Ciencia e Ingeniería de Los Materiales 

SISTEMAS PRODUCTIVOS Sistemas Productivos, Fabricación y Métodos Calidad 

INGENIERÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Ingeniería de la Protección Contra Incendios 
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PPLANIFICACION DDE  
LLAS ENSEÑANZAS  
((continuación)  

DPTO. INGENIERÍA 
ENERGÉTICA 

TERMODINÁMICA Y 
TERMOTECNIA 

Termodinámica, Termodinámica Técnica,  Transmisión de Calor, Equipos Térmicos en 
la Industria. Tecnología Frigorífica. 

PLANTAS DE POTENCIA Máquinas Térmicas, Centrales Termoeléctricas, Motores de Combustión Interna,  
INGENIERÍA TÉRMICA EN LA 
EDIFICACIÓN 

Instalaciones de Climatización Eficiencia energética en edificación y en la Industria  

APLICACIONES TÉRMICAS 
DE LAS E. RENOVABLES 

Aplicaciones Térmicas Fuentes de Energía Renovables, Frio solar en la edificación, 
Energía Solar térmica de concentración 

FUND. DE ENERGÍA 
NUCLEAR 

Fundamentos de Ingeniería Nuclear. Estructura de la Materia y Efectos de la 
Radiación 

TECNOLOGIA DE LA 
ENERGÍA NUCLEAR Y 
SEGURIDAD. 

Tecnología Nuclear para producción de energía eléctrica,  Seguridad de las centrales 
nucleares, Gestión de residuos radiactivos, Sistemas avanzados de energía nuclear de 
fisión,  Protección Radiológica, Introducción a la energía nuclear de fusión    

PERSONAL 
ACADÉMICO 

Catedráticos de Universidad 15 
Profesores Titular Universidad 19 
Profesores Contratados Doctor 11 
Profesores Contratados Doctor Temporal 2 
Profesores Ayudantes Doctor 6 
Profesores Colaboradores 4 
Profesores Asociados 20 
Ayudantes 6 
  
TOTAL 83 
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RRECURSOS 
MMATERIALES Y 
SSERVICIOS  

En este grado se utilizarán los medios, servicios docentes y administrativos disponibles. No es previsible que la implantación del 
nuevo grado suponga un incremento significativo de las necesidades materiales y servicios clave respecto a los ya existentes. Esto 
no es óbice para que se desarrolle un plan de mejora de infraestructuras y medios de apoyo al estudio.  
 
Al igual que los otros grados ya ofertados por la ETSII, el proceso de enseñanza ha de estar orientado al desarrollo de un 
aprendizaje autónomo y adaptado a las necesidades del estudiante. Diseñada para posibilitar procesos formativos adecuados a la 
enseñanza a distancia donde los estudiantes lleven a cabo un aprendizaje autónomo y adaptado a sus circunstancias. 
 
Podemos distinguir las siguientes categorías de recursos materiales y servicios en relación a Infraestructura material y tecnológica 
disponible:  
 

SEDES: La estructura de la UNED está integrada por la sede central, radicada en Madrid y una red de 61 centros 
asociados distribuidos por todo el Estado y 13 centros de apoyo en el extranjero a disposición de todos los 
estudiantes.  
SOPORTE TELEMATICO: Todo ello se complementa con la infraestructura informática de comunicaciones, que permite 
dar servicio al conjunto de la comunidad universitaria en todo momento y lugar si se cuenta con una conexión básica 
a internet. 
SOPORTE MEDIOS DOCENTES: Medios de apoyo al estudio a distancia que fomentan el aprendizaje autónomo de los 
estudiantes, aseguran una atención académica de calidad adaptada a sus características y necesidades. En este 
capítulo se combinan los materiales tradicionales con la utilización intensiva de las TIC adaptadas a la enseñanza a 
distancia –materiales escritos, servicio de evaluación de materiales, bibliotecas central y de los centros asociados y 
medios audiovisuales y tecnológicos de distinto alcance.  
LABORATORIOS: En los laboratorios de la Escuela se desarrollan las prácticas de tercer y cuarto curso, mientras que en 
los Centros Asociados las de primer y segundo curso. La información detallada y actualizada es pública y puede 
consultarte en Infraestructuras de la ETSI Industriales de la página web de la ETSII.  
 

Todo ello se ve complementado con distintas acciones para mejorar la accesibilidad y garantizar la igualdad de oportunidades 
de los estudiantes con discapacidad que decidan cursar este Grado.  

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



   
 
 

10 
 

 

CCALENDARIO DE 
IIMPLANTACION  

Se prevé la implantación del Grado de Ingeniería en Energía por la UNED de acuerdo con el siguiente calendario, buscando facilitar 
la incorporación de estudiantes con estudios previos en este o en otros grados relacionados con esta ingeniería, ya sean de la 
UNED o de otras universidades:  

La implantación del grado comenzará en el curso académico 2019/2020, ofertándose desde un principio los cursos 
primero y segundo.  
Curso 2020/2021: Se implantará el tercer curso.  
Curso 2021/2022: Se implantará el cuarto curso.  
Por tanto, está previsto que en 2022 se produzcan las primeras graduaciones.  
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ANEXO 1: JUSTIFICACIÓN 

 

AANEXO I: JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 
No es necesario destacar el papel fundamental que tiene la energía en el desarrollo de la 
sociedad y las implicaciones económicas y políticas que conlleva el acceso a los recursos 
energéticos. La eficiente utilización de dichos recursos, especialmente los de carácter no 
renovable, por su escasez, es un objetivo prioritario actualmente de la política energética 
de todos los países, también por las repercusiones medioambientales que conlleva a nivel 
local y global.   

Es importante destacar que aproximadamente el 40% de la energía primaria consumida se 
utiliza en procesos de calentamiento; en hornos, en calderas y en cámaras de combustión, 
para producir gases calientes, vapor y agua caliente para procesos industriales, en algunos 
casos para productos específicos, como el acero, o bien en el sector terciario para producir 
agua caliente para calefacción y usos sanitarios, vapor para lavanderías, etc. 
Aproximadamente el otro 60% de la energía primaria que consume la sociedad, se utiliza 
actualmente en motores térmicos, ya sean instalaciones de potencia con turbina de vapor, 
turbinas de gas o motores de combustión interna alternativos, motores todos ellos que se 
utilizan en muy variadas aplicaciones: producción de energía eléctrica, transporte, 
accionamiento de maquinaria, etc. y que se alimentan de variadas fuentes energéticas: 
combustibles de origen fósil, de carácter renovable o energía nuclear. Analizado los datos 
desde el punto de vista del consumo de energía final, en el reparto a nivel mundial del 
consumo energético final, el mayor porcentaje sigue correspondiendo a productos 
derivados del petróleo (52,7%) debido a que el sector del transporte depende 
prácticamente en exclusiva de esta fuente primaria. En concreto en España, el transporte 
sigue siendo el sector de mayor consumo, con el 40,4% de la demanda de la energía final 
en 2015, si bien la popularización de los coches eléctricos podría cambiar paulatinamente 
este escenario en las próximas décadas. Le sigue en importancia la electricidad como 
consumo final, con un peso del 22,8% (equipos de climatización, alumbrado, equipos 
informáticos, electrodomésticos, etc.)  También es destacable el consumo final de gas 
(16,9 %) asociado a procesos de calentamiento a nivel doméstico e industrial. A parte del 
pequeño porcentaje que supone el consumo del carbón y derivados (1,7%), por último, 
cabe destacar el peso todavía reducido de las energías renovables como consumo final 
(6%), para aplicaciones como agua caliente sanitaria o autoabastecimiento de energía 
eléctrica (datos 2015 Secretaría de Estado de la Energía). Las energías renovables tienen 
en España, sin embargo, un peso destacable en la generación de energía eléctrica que es 
volcada a la Red Eléctrica y comercializada a través del Mercado Eléctrico. En el año 2016 
la producción de energía eléctrica con fuentes renovables (hidráulica, eólica, solar, 
biomasa, residuos) elevaron su cuota de cobertura de la demanda hasta el 41,1%. En 
países en desarrollo como China, La India, países del Sudeste Asiático y África, la demanda 
de productos petrolíferos, de energía nuclear y el carbón seguirán creciendo 
previsiblemente en los próximos años, junto con las energías renovables.  
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Por otra parte, es importante resaltar que en España, el Título de Ingeniero Industrial 
incluyó a partir del plan de 1964 una especialidad en Técnicas Energéticas, especialidad en 
la que se profundizaba en materias relativas a las transformaciones energéticas: 
generación de energía térmica y energía eléctrica a partir de diferentes fuentes de energía; 
diseño de las plantas de potencia, plantas industriales e instalaciones de climatización y de 
los equipos involucrados, así como su impacto medioambiental, por destacar algunas. En 
los planes previos, estos contenidos estaban incluidos en los estudios de la especialidad 
Mecánica, pero el desarrollo de la Energía Nuclear y la aparición de nuevas tecnologías 
asociadas al aprovechamiento de fuentes de energía renovables, hicieron indispensable 
incluir nuevas asignaturas en los planes de estudio. Por tanto, se consideró conveniente 
crear una nueva especialidad dentro de la titulación de Ingeniería Industrial, para no 
sobrecargar los contenidos de la especialidad Mecánica.  

También es importante destacar que la titulación de Ingeniería Industrial tiene una larga y 
consolidada implantación en nuestro país, pero no tiene una correspondencia directa con 
las titulaciones ofertadas en otros países de nuestro entorno. Hay que tener en cuenta que 
España ha tenido durante muchos años un mercado menos especializado que otros países 
desarrollados. Un Ingeniero generalista con amplios conocimientos, y con una 
especialización en los últimos cursos, siempre ha estado muy valorado y se ha adaptado 
bien a las demandas de empleo en España. Sin embargo, en países como EEUU, Francia o 
Reino Unido, existían y existen Grados y Másteres en Ingeniería más especializados y la 
formación relativa a las técnicas energéticas está asociada tradicionalmente en la mayoría 
de los países al Ingeniero Mecánico que, como es el caso del Ingeniero Industrial en 
nuestro país, engloba diversos perfiles. Las titulaciones de Ingenierías Técnicas Industriales 
en España siguieron la tradición mundial, de forma que el Ingeniero Técnico Industrial, 
especialidad mecánica incluía la formación en el área de ingeniería energética.  

Con los nuevos planes de estudio del plan Bolonia y el paso a titulaciones de Grado en 
Ingeniería de 4 años, diversas Órdenes Ministeriales establecieron condiciones para qué 
determinados Grados heredaban las atribuciones profesionales de las antiguas Ingenierías 
Técnicas. Sin embargo, dado que no existía previamente un título en Ingeniería Técnica 
Industrial de especialidad Técnicas energéticas, no fue posible diseñar un Grado en 
Ingeniería de la Energía con atribuciones profesionales. Sin embargo, es necesario destacar 
que, al margen de las atribuciones, existe demanda de profesionales con formación 
integral en las distintas áreas y vertientes del sector energético, para cubrir puestos que 
anteriormente eran ocupados por egresados de la consolidada especialidad de Técnicas 
Energéticas de la antigua titulación de Ingeniería Industrial. Por esta razón, muchas 
universidades en España han puesto en marcha un Grado con la denominación de Grado 
en Ingeniería de la Energía, como es el caso de las universidades Politécnicas de Valencia, 
Cataluña, Madrid y las universidades Rey Juan Carlos, Carlos III de Madrid, País Vasco, 
Oviedo, Málaga, León, Salamanca, Valladolid, Cantabria, Huelva, Vigo, Sevilla y Lérida, 
entre otras.  

En la UNED la ETS de Ingenieros Industriales no planteó este Grado en Ingeniería de la 
Energía en una primera fase, ya que se dio prioridad a la implantación de tres estudios de 
Grado con atribuciones profesionales (Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería 
eléctrica y Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial), así como el Grado 
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generalista en Ingeniería Industrial, sin atribuciones profesionales, por su tradición, a la 
que se ha aludido anteriormente.  

También se puso en marcha en el curso 2014/15 el Máster en Ingeniería Industrial con 
acceso directo desde el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, y con pasarela 
dentro del plan de estudios del propio Máster desde los otros tres Grados. Dicho Máster 
ha sido diseñado para cumplir los requisitos de la Resolución 9034 de 12 de agosto de 
2015, de forma que los egresados tienen las atribuciones de la antigua titulación de 
Ingeniero Industrial (Ingeniero Superior de 5-6 años, según plan de estudios).  

Una circunstancia que es muy importante destacar es que, debido a los cambios 
producidos en los planes de Estudios en los últimos años, la docencia del departamento de 
Ingeniería Energética se ha visto reducida. Muchas asignaturas que se impartían en la 
Especialidad de Técnicas Energéticas del antiguo plan de Ingeniería Industrial, ahora no se 
imparten, al no haberse puesto en marcha el título de Grado correspondiente, cuya 
autorización se solicita en este documento.  Debido a ello, el departamento de Ingeniería 
Energética tiene actualmente un superávit de profesorado, con una carga docente -
128,625, según datos del portal estadístico a fecha 23/06/2017. Este importante superávit 
de carga docente podría paliarse, en parte, poniendo en marcha este nuevo Grado en 
Ingeniería de la Energía, retomando las asignaturas que se impartían en el anterior plan de 
estudios e incorporando el estudio asignaturas puestas al día, incorporando el estudio de 
las más avanzadas tecnologías. 

Por otra parte, debido también a la demanda de estudiantes procedentes de las 
universidades que ya tienen implantado el Grado en Ingeniería de la energía, que están 
solicitando al acceso desde dicha titulación al Máster de Ingeniería Industrial, una vez 
implantado el Grado en la UNED se estudiará diseñar una pasarela para que alumnos de 
esta titulación puedan acceder al Máster de Ingeniería Industrial con atribuciones 
profesionales. Con ese objetivo en mente se ha diseñado el plan de estudios del Grado que 
se presenta, de forma que su formación básica, correspondiente a los dos primeros cursos, 
coincida con la correspondiente a los otros 4 grados impartidos bajo el paraguas de la 
ingeniería Industrial, de forma que sea más adecuada su formación para facilitar el final 
acceso al Máster mencionado.    
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11 Adecuación el título a la DEMANDA SOCIAL 
 

No es necesario destacar el papel fundamental que tiene la energía en el desarrollo de la 
sociedad y las implicaciones económicas y políticas que conlleva el acceso a los recursos 
energéticos. La eficiente utilización de dichos recursos, especialmente los de carácter no 
renovable, por su escasez, es un objetivo prioritario actualmente de la política energética 
de todos los países, también por las repercusiones medioambientales que conlleva a nivel 
local y global.   

Es importante subrayar que aproximadamente el 40% de la energía primaria consumida se 
utiliza en procesos de calentamiento; en hornos, en calderas y en cámaras de combustión, 
para producir gases calientes, vapor y agua caliente para procesos industriales, en algunos 
casos para productos específicos, como el acero, o bien en el sector terciario para producir 
agua caliente para calefacción y usos sanitarios, vapor para lavanderías, etc.  
 
Aproximadamente el otro 60% de la energía primaria que consume la sociedad, se utiliza 
actualmente en motores térmicos, ya sean instalaciones de potencia con turbina de vapor, 
turbinas de gas o motores de combustión interna alternativos, motores todos ellos que se 
utilizan en muy variadas aplicaciones: producción de energía eléctrica, transporte, 
accionamiento de maquinaria, etc. y que se alimentan de variadas fuentes energéticas: 
combustibles de origen fósil, de carácter renovable o energía nuclear.  
 
Analizado los datos desde el punto de vista del consumo de energía final, en el reparto a 
nivel mundial del consumo energético final, el mayor porcentaje sigue correspondiendo a 
productos derivados del petróleo (52,7%) debido a que el sector del transporte depende 
prácticamente en exclusiva de esta fuente primaria.  
 
En concreto en España, el transporte sigue siendo el sector de mayor consumo, con el 
40,4% de la demanda de la energía final en 2015, si bien la popularización de los coches 
eléctricos podría cambiar paulatinamente este escenario en las próximas décadas. Le sigue 
en importancia la electricidad como consumo final, con un peso del 22,8% (equipos de 
climatización, alumbrado, equipos informáticos, electrodomésticos, etc.)  También es 
destacable el consumo final de gas (16,9 %) asociado a procesos de calentamiento a nivel 
doméstico e industrial. A parte del pequeño porcentaje que supone el consumo del carbón 
y derivados (1,7%), por último, cabe destacar el peso todavía reducido de las energías 
renovables como consumo final (6%), para aplicaciones como agua caliente sanitaria o 
autoabastecimiento de energía eléctrica (datos 2015 Secretaría de Estado de la Energía). 
Las energías renovables tienen en España, sin embargo, un peso destacable en la 
generación de energía eléctrica que es volcada a la Red Eléctrica y comercializada a través 
del Mercado Eléctrico. En el año 2016 la producción de energía eléctrica con fuentes 
renovables (hidráulica, eólica, solar, biomasa, residuos) elevaron su cuota de cobertura de 
la demanda hasta el 41,1%. En países en desarrollo como China, India, países del Sudeste 
Asiático y África, la demanda de productos petrolíferos, de energía nuclear y el carbón 
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seguirán creciendo previsiblemente en los próximos años, junto con las energías 
renovables.  
 

Para hacer frente a los retos tecnológicos descritos y hacer viable el desarrollo e 
implantación de las nuevas tecnologías y optimizar la gestión diaria de los sistemas 
energéticos, es preciso formar futuros profesionales: 

 Con conocimientos sólidos en las disciplinas básicas y generalistas, inherentes al ejercicio 
profesional de un ingeniero.  

 Capaces de contribuir en materias de sostenibilidad, eficiencia global, ética profesional y 
cuantos elementos permitan a particulares, empresas e instituciones tener políticas 
energéticas de ahorro, sostenibilidad y racionalidad en el uso de la energía. 

22 INTERÉS ACADÉMICO del Grado en Ingeniería de la Energía por la UNED 

2.1 Antecedentes de la enseñanza del Grado Ingeniería de la Energía en España: 
En España, el Título de Ingeniero Industrial incluyó a partir del plan de 1964 una 
especialidad en Técnicas Energéticas, especialidad en la que se profundizaba en materias 
relativas a las transformaciones energéticas: generación de energía térmica y energía 
eléctrica a partir de diferentes fuentes de energía; diseño de las plantas de potencia, 
plantas industriales e instalaciones de climatización y de los equipos involucrados, así 
como su impacto medioambiental, por destacar algunas.  

En los planes previos, estos contenidos estaban incluidos en los estudios de la especialidad 
Mecánica, pero el desarrollo de la Energía Nuclear y la aparición de nuevas tecnologías 
asociadas al aprovechamiento de fuentes de energía renovables, hicieron indispensable 
incluir nuevas asignaturas en los planes de estudio. Se decidió crear esta una nueva 
especialidad dentro de la titulación de Ingeniería Industria.  

También es importante destacar que la titulación de Ingeniería Industrial tiene una larga y 
consolidada implantación en nuestro país, pero no tiene una correspondencia directa con 
las titulaciones ofertadas en otros países de nuestro entorno. Hay que tener en cuenta que 
España ha tenido durante muchos años un mercado menos especializado que otros países 
desarrollados. Un Ingeniero generalista con amplios conocimientos, y con una 
especialización en los últimos cursos, siempre ha estado muy valorado y se ha adaptado 
bien a las demandas de empleo en España. Sin embargo, en países como EEUU, Francia o 
Reino Unido, existían y existen Grados y Másteres en Ingeniería más especializados y la 
formación relativa a las técnicas energéticas está asociada tradicionalmente en la mayoría 
de los países al Ingeniero Mecánico que, como es el caso del Ingeniero Industrial en 
nuestro país, engloba diversos perfiles. Las titulaciones de Ingenierías Técnicas Industriales 
en España siguieron la tradición mundial, de forma que el Ingeniero Técnico Industrial, 
especialidad mecánica incluía la formación en el área de ingeniería energética.  

Con los nuevos planes de estudio del plan Bolonia y el paso a titulaciones de Grado en 
Ingeniería de 4 años, diversas Órdenes Ministeriales establecieron condiciones para que 
determinados grados heredaban las atribuciones profesionales de las antiguas Ingenierías 
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Técnicas. Sin embargo, dado que no existía previamente un título en Ingeniería Técnica 
Industrial de especialidad técnicas energéticas, no fue posible diseñar un grado en 
Ingeniería de la Energía con atribuciones profesionales. Sin embargo, es necesario destacar 
que, al margen de las atribuciones, existe demanda de profesionales con formación 
integral en las distintas áreas y vertientes del sector energético, para cubrir puestos que 
anteriormente eran ocupados por egresados de la consolidada especialidad de Técnicas 
Energéticas de la antigua titulación de Ingeniería Industrial.  

Por esta razón, las universidades en España han iniciado el camino para impartir el grado 
con la denominación de Grado en Ingeniería de la Energía, como es el caso de las 
universidades Politécnicas de Valencia, Cataluña, Madrid y las universidades Rey Juan 
Carlos, Carlos III de Madrid, Málaga, León y Sevilla.  

22.2 Antecedentes de la enseñanza del Grado Ingeniería de la Energía en UNED 
En la UNED la ETS de Ingenieros Industriales no planteó este Grado en Ingeniería de la 
Energía en una primera fase, ya que se dio prioridad a la implantación de tres estudios de 
grado con atribuciones profesionales (Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería 
eléctrica y Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial), así como el Grado 
generalista en Ingeniería Industrial, sin atribuciones profesionales, por su tradición, a la 
que se ha aludido anteriormente.  

También se puso en marcha en el curso 2014/15 el Máster en Ingeniería Industrial con 
acceso directo desde el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, y con pasarela 
dentro del plan de estudios del propio Máster desde los otros tres Grados. Dicho Máster 
ha sido diseñado para cumplir los requisitos de la Resolución 9034 de 12 de agosto de 
2015, de forma que los egresados tienen las atribuciones de la antigua titulación de 
Ingeniero Industrial (Ingeniero Superior de 5-6 años, según plan de estudios).  

Una circunstancia que es muy importante destacar es que, debido a los cambios 
producidos en los planes de Estudios en los últimos años, la docencia del departamento de 
Ingeniería Energética se ha visto reducida. Muchas asignaturas que se impartían en la 
Especialidad de Técnicas Energéticas del antiguo plan de Ingeniería Industrial, ahora no se 
imparten, al no haberse puesto en marcha el título de Grado correspondiente, cuya 
autorización se solicita en este documento.  Por este motivo, el departamento de 
Ingeniería Energética tiene actualmente un superávit de profesorado, con una carga 
docente -128,625, según datos del portal estadístico a fecha 23/06/2017. Este importante 
superávit de carga docente aporta la capacitad en experiencia, conocimientos y 
disponibilidad para poner en marcha este nuevo Grado en Ingeniería de la Energía, 
retomando las asignaturas que se impartían en el anterior plan de estudios e incorporando 
los contenidos de las más avanzadas tecnologías. 

2.3 Demanda potencial del título  
La demanda de estudios de ingeniería por todo en territorio Español es indiscutible (tabla 
1), aunque es de destacar que solo siete universidades públicas ofertan actualmente el 
Grado de Ingeniería de la Energía en el territorio nacional, frente a las 42 que ofertan el 
grado de Ingeniería Mecánica o las 20 en las que se imparte el Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales (Tabla 2). Este déficit de oferta se nos muestra como un entorno 
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favorable para que la UNED, con su red de Centros Asociados por todo el territorio 
nacional, pueda cubrir la demanda de formación en Ingeniería de la Energía. 

La evolución temporal desde su implantación en relación a la demanda y plazas ofertadas 
desde el inicio de este grado en las universidades que lo ofertan se muestra en las tablas 3 
y 4.  En algunas de estas universidades las plazas ofertadas no cubren la demanda (tabla 3)  

Tabla 1: Oferta, demanda y matrícula por comunidad autónoma para titulaciones de ingeniería 
Curso 2016-17. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

  

Total
Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Balears (Illes)
Canarias
Cantabria
Castilla - La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)

Notas:

  1.- "Indicador,Oferta": En las titulaciones sin límite de plazas se ha computado la oferta en 
primer año que f igura en la memoria de verif icación del título.

  2.- "Indicador,Demanda": Preinscritos en primera opción. En Asturias, en las titulaciones sin 
límite de plazas, se han contabilizado los estudiantes matriculados de nuevo ingreso que no 
acceden ni por traslado de expediente ni de cursos de adaptación.  

  3.- "Indicador,Matrícula": Matrícula total de los que acceden por preinscripción. En Asturias, en 
las titulaciones sin límite de plazas, se han considerado todos los estudiantes matriculados de 
nuevo ingreso que no acceden ni por traslado de expediente ni de cursos de adaptación.  

1724 1801 1395
150 271 125

822 1005 800
480 557 443

1353 1447 1258
5954 6761 5315

3242 3524 2907
705 623 442

1987 2126 1282
5245 5164 4644

580 526 419
745 953 590

115 157 105
1245 1115 766

1095 1292 980
775 683 570

32147 34608 27067
5930 6603 5026

Ingenierías
Oferta Demanda Matrícula
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Tabla 2: Comparativa de Oferta, demanda y matrícula para titulaciones de ingeniería industrial 
Curso 2016-17 

NNº UNIV. 
PÚBLICAS 

TITULACIÓN 
 

NOTA MÍNIMA DE ADMISIÓN  
OFERTA  DEMANDA  

DEMANDA 
SATISFECHA  
MATRICULA  PROMEDI

O  RANGO 

42 GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA  5.98 (5.0 a 10.17) 4318 5325 3861 

20 
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS 
INDUSTRIALES   7.98 (5.0 a 11.00) 3192 3848 3009 

7  
 GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 7.05 (5.75 a  9.74)  620 623 582 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Tabla 3: Evolución de Oferta, demanda y matrícula para titulaciones de Grado de ingeniería de la 
Energía. 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Tabla 4: Evolución de la Nota de Admisión, oferta, demanda y matrícula para el Grado en Ingeniería 
de la Energía de las universidades españolas 2009-2015.  

CURSO TITULACIÓN NOTA MÍNIMA 
DE ADMISIÓN  

OFERTA DEMANDA  MATRICULA  

2016-17 

Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 
por la Universidad de Málaga y la Universidad de 

Sevilla 

5 65 77 66 
2016-17 6,5 65 70 64 
2015-16 5 65 66 66 
2015-16 5,56 65 67 64 
2014-15 8,056 65 102 65 
2014-15 9,598 65 104 64 
2013-14 9,485 65 153 65 
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(Continuación tabla 4)  Evolución de la Nota de Admisión, oferta, demanda y matrícula para el Grado en Ingeniería de la 
Energía de las universidades españolas 2009-2015.  

CCURSO TITULACIÓN NOTA MÍNIMA 
DE ADMISIÓN  OFERTA DEMANDA  MATRICULA  

 2012-13 

Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 
por la Universidad de Málaga y la Universidad de 

Sevilla 

5 65 120 69 
2012-13 5 65 155 76 
2011-12 5 65 52 63 
2011-12 8,564 65 75 65 
2010-11 5 65 52 63 
2010-11 8,564 65 75 65 
          

2016-17 

Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 
por la Universitat Politècnica de València 

9,39 75 100 75 
2015-16 9,17 75 100 73 
2014-15 9,76 75 120 79 

2013-14 10,3 75 179 68 
2012-13 

Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 
11,22 75 234 76 

2011-12 10,55 75 269 71 

2010-11 10,55 75 269 71 
          
2016-17 

Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 
por la Universidad Carlos III de Madrid 

8,849 50 57 46 
2015-16 7,961 50 27 44 

2014-15 9,958 50 44 53 
2013-14 9,982 40 54 38 
2016-17 

Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 
por la Universidad Rey Juan Carlos 

 

7,55 45 36 30 

2015-16 6,21 45 15 38 
2014-15 8,531 40 37 38 
2013-14 9,074 45 59 38 

2012-13 8,969 45 63 53 
2011-12 8,506 45 58 47 
2010-11 8,506 45 58 47 

2009-10 5.75 75 107 85 
          
2016-17 

Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 
por la Universidad Politécnica de Catalunya 

5 60 58 61 
2015-16 8,753 60 86 61 

2014-15 8,078 60 84 72 
2013-14 10,072 60 115 62 
2012-13 

Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 

10,338 60 143 62 

2011-12 9,942 60 122 61 
2010-11 9,942 60 122 61 
2009-10 5.76 60 115 91 
          
2016-17 

Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 
por la Universidad de León 

5 40 38 22 
2015-16 5 50 30 15 
2014-15 5 50 59 42 
2013-14 5 50 85 48 
2012-13 5,901 50 107 53 
2011-12 6,141 40 94 43 
2010-11 6,141 40 94 43 
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(Continuación tabla 4)  Evolución de la Nota de Admisión, oferta, demanda y matrícula para el Grado en Ingeniería de la 
Energía de las universidades españolas 2009-2015.  

CCURSO TITULACIÓN NOTA MÍNIMA 
DE ADMISIÓN  OFERTA DEMANDA  MATRICULA  

2016-17 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 

por la Universidad de Vigo 

5 50 51 63 
2015-16 5,858 50 53 48 
2014-15 8,63 50 101 54 
2013-14 

Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 

8,696 50 104 55 
2012-13 10,022 50 123 52 
2011-12 10,036 40 125 41 
2010-11 10,036 40 125 41 
          
2016-17 

Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 
por la Universidad Politécnica de Madrid 

8,318 170 136 155 
2015-16 9,051 170 158 164 

2014-15 10,099 140 193 135 
2013-14 10,169 140 215 130 
2012-13 

Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 

10,567 130 285 130 

2011-12 10,14 130 266 126 
2010-11 10,14 130 266 126 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

3 INTERÉS CIENTÍFICO del Grado en Ingeniería de la Energía  por la UNED 
La ETSII y en especial el departamento de Ingeniería Energética, con sus dos áreas: el área 
de Máquinas y Motores Térmicos y el área de Ingeniería Nuclear, ha desarrollado una 
intensa actividad investigadora en dos líneas específicas de trabajo en el ámbito de la 
Ingeniería de la Energía 

3.1 La investigación en sistemas térmicos, energía y medioambiente  
El grupo de investigación Sistemas Térmicos, Energía y Medioambiente (STEM) de la UNED 
nace en 2007 con el objeto de aunar esfuerzos y reunir las diversas líneas desarrolladas 
por sus integrantes, relacionadas con la investigaciones en sistemas térmicos. El objetivo 
común del grupo es contribuir al avance y la mejora en la producción y la gestión de 
energía térmica y termoeléctrica, con el fin de reducir la demanda de recursos agotables, 
racionalizar el consumo, los procesos y contribuir al desarrollo sostenible.  El grupo 
desarrolla su actividad principalmente en la ETS de Ingenieros Industriales de la UNED, y 
está constituido por profesores del Departamento de Ingeniería Energética de dicha 
universidad. Sus siete miembros tienen amplia experiencia en simulación, modelado y 
optimización de sistemas térmicos así como en el desarrollo tecnológico de los sistemas. 
Asimismo, colabora estrechamente con el Grupo de Investigación de Modelización de 
Sistemas Termoenergéticos de la Universidad Politécnica de Madrid 

Las principales líneas de investigación que desarrolla el grupo son las siguientes: 

Análisis y simulación de centrales térmicas termosolares: óptica, receptores, 
sistemas de almacenamiento y bloques de potencia. 
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Optimización termodinámica y termoeconómica de ciclos combinados: tecnologías 
convencionales (CCGT) y tecnología híbrida con energía solar (ISCC). 
Diseño, simulación y desarrollo de máquinas de absorción para la producción de frío 
solar en edificios; sistemas de calefacción solar con colectores de placa plana de alta 
eficiencia. 
Ahorro de energía y reducción de emisiones en los edificios: análisis y modelado de 
puentes térmicos en la edificación; simulación y análisis de elementos presentes en 
instalaciones térmicas; análisis de sensibilidad de parámetros en la simulación 
térmica de edificios; certificación energética y medioambiental en la edificación. 

 Son destacables los siguientes pproyectos de investigación en vigentes en los últimos tres 
años: 

Título del proyecto: Futuro Solar: Development of a high performance solar system 

based on fresnel concentrators and multitube receptors 

Entidad de realización: OHL/UPM/UNED 
Investigador/es responsable/es: José María Martínez-Val Peñalosa 
Número de investigadores/as: 10 
Entidad/es financiadora/s: 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial Tipo de entidad: Entidad 
Empresarial 
Fecha de inicio-fin: 01/08/2014 - 31/12/2015 

 
Título del proyecto: Receptores Solares de Concentración Avanzados, de Media y Alta 

Exergía, para su Integración en Sistemas Fresnel y de Torre Central (RecSolCon) 

Entidad financiadora: Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Entidades participantes: Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad 
Politécnica Superior Carlos III de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid. 
Investigador principal: María José Montes Pita 
Número de investigadores participantes: 6 
Duración: 1 de enero de 2017 - 31 de diciembre de 2018 
 
Título del proyecto: "Investigación Tecnológica y Optimización Termo-económica de Ciclos 

Combinados Solares (InTecSol)"  

Referencia: ENE2012-37950-C02-01 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Tipo de Convocatoria: Plan Nacional I+D+i 
Entidades participantes: UNED, Universidad Politécnica de Madrid. 
Duración: 01-02-2013 hasta 31-01-2016 (36 meses)  
Investigador principal: Antonio J. Rovira de Antonio 
Número de investigadores participantes: 9 

 
Título: Hibridación en ciclos combinados solares avanzados 

Proyecto del Plan Estatal. 
Referencia: ENE2015-70515-C2-1-R 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
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Investigador principal: Antonio José Rovira de Antonio 
Aplicación económica: 27.13.463b.740 
Plazo de ejecución: del 01/01/2016 al 31/12/2019 
 
Título: Medida y modelización de iluminación solar para optimización de técnicas en 
iluminación natural en la edificación 
Referencia: ENE2014-54601-R 
Calidad en que ha participado: Investigador del grupo de trabajo 
Entidad de realización: Universidad de Burgos 
Investigador/es responsable/es: Montserrat Díez Mediavilla 
Participación UNED: Fernando Varela 
Número de investigadores/as: 
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Economía y Competitividad 
Nombre del programa: Plan Nacional I+D+i, convocatoria 2014 (Programa Retos) 
Fecha de inicio: 01/01/2015, duración 3 años 

 

Como muestra de los resultados de los trabajos de investigación llevados a cabo son de 
destacar los numerosos aartículos publicados en revistas indexadas en el Science Citation 
Index Expanded, de los cuales podemos destacar en los dos últimos años:  

Advances in the linear Fresnel single-tube receivers: Hybrid loops with non-evacuated and 

evacuated receivers. María J. Montes, Rubén Abbas, Marta Muñoz, Javier Muñoz-Antón, 

José María Martínez-Val. Energy Conversion and Management 149 (318-333) (2017) 

 
Off-design analysis of a Hybrid Rankine-Brayton cycle used as the power block of a 
Solar Thermal Power Plant. M Muñoz, A Rovira, C Sánchez, MJ Montes. Energy 134  
(369-381 (2017).  

 
Proposal and analysis of different methodologies for the shading and blocking 
efficiency in central receivers systems. G Ortega, A Rovira.  Solar Energy 144, 475-
488 (2017). 

 
A new method for calculating conduction response factors for multilayer 
constructions based on frequency–Domain spline interpolation (FDSI) and asymptotic 
analysis. JS Pérez, MA Chicote, F Varela, E Velasco Gómez.  Energy & Buildings 148, 
280-297 (2017) 

 
The exergetic efficiency as a performance evaluation tool in reverse osmosis 
desalination plants in operation. AM Blanco-Marigorta, A Lozano-Medina, JD 
Marcos. Desalination 413, 19–28 (2017) 

 
A critical review of definitions for exergetic efficiency in reverse osmosis desalination 
plants. AM Blanco-Marigorta, A Lozano-Medina, JD Marcos. Energy. Aceptado para 
publicación, online 9 junio (2017). 
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A new approach for the prediction of thermal efficiency in solar receivers. R Barbero, 
A Rovira, MJ Montes, JMM Val. Energy Conversion and Management 123, 498-511 
(2017) 

Thermoeconomic Coherence: A Methodology for the Analysis and Optimisation of 
Thermal Systems. A Rovira, JM Martínez-Val, M Valdés. Entropy 18 (7), 250 (2016). 

Performance model and thermal comparison of different alternatives for the Fresnel 
single-tube receiver. MJ Montes, R Barbero, R Abbas, A Rovira. Applied Thermal 
Engineering 104, 162-175 (2016) 

Thermal efficiency of direct, inverse and sCO2 gas turbine cycles intended for small 
power plants. 
M Valdés, R Abbas, A Rovira, J Martín-Aragón. Energy 100, 66-72 (2016) 

Parabolic trough collector or linear Fresnel collector. A comparison of optical 
features including thermal quality based on commercial solutions. R Abbas, MJ 
Montes, A Rovira, JMMartínez-Val.Solar Energy 124, 198-215 (2016) 

Analysis and comparison of Integrated Solar Combined Cycles using parabolic 
troughs and linear Fresnel reflectors as concentrating systems. A Rovira, R Barbero, 
MJ Montes, R Abbas, F Varela. Applied Energy 162, 990-1000 (2016) 

COP optimisation of a triple-effect H2O/LiBr absorption cycle under off-design 
conditions. R Lizarte, JD Marcos. Applied Thermal Engineering 99, Pages 195–205 
(2016) 

Como muestra de los resultados de los trabajos de investigación llevados a cabo son de 
destacar las numerosas ppatentes, de los cuales podemos destacar: 

JM Martínez-Val, M Valdés, A Abanades, R Amengual, M Piera, MJ Montes Pita, A 
Rovira, A Ramos, J Muñoz. Receptor para central solar con espejos longitudinales. 
Concesión: 2011. 

JM Martínez-Val, M Piera, A Abanades, R Amengual, MJ Montes Pita, A Rovira, A 
Ramos, J Muñoz, M Valdés, R Abbas Almacenamiento de energía térmica mediante 
condensador-generador de vapor reversible. Concesión: 2011. 

JM Martínez-Val, M Valdés, A Abanades, R Amengual, M Piera, MJ Montes Pita, A 
Rovira, J Muñoz. Concentrador de la radiación solar, con espejos parabólicos 
múltiples independientes. Concesión: 2011. 

JM Martínez-Val, M Valdés, A Abanades, R Amengual, M Piera, MJ Montes Pita, A 
Rovira, J Muñoz. Dispositivo de concentración de la radiación solar, con espejos y 
receptor longitudinales. Concesión: 2011. 
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JM Martínez-Val, M Valdés, A Abanades, R Amengual, M Piera, MJ Montes Pita, A 
Rovira, A Ramos, J Muñoz, R Abbas. Central solar térmica para generación directa de 
vapor. Concesión: 2012. 

A Rovira, M Piera, MJ Montes Pita, JM Martínez-Val, M Valdés, A Abanades, R 
Amengual, J Muñoz. Sistema de prolongación de la vida de las turbinas de plantas. 
Concesión: 2012. 

JM Martínez-Val, M Valdés, A Abanades, R Amengual, M Piera, MJ Montes Pita, A 
Rovira, A Ramos, J Muñoz, R Abbas. Receptor solar de anchura variable y 
procedimiento de variación de la anchura. Concesión: 2012. 

A Rovira, MJ Montes, JM Martínez-Val, M Valdés, R Amengual. Sistema de 
regeneración parcial en turbinas de gas de ciclos combinados con una o varias 
fuentes de calor. Concesión: 2013. 

JM Martínez-Val, R Abbas, A Abanades, R Amengual, M Piera, MJ Montes Pita, A 
Rovira, A Ramos, J Muñoz, M Valdés. Dispositivo de captación de la radiación solar 
concentrada, con drenaje del fluido calorífero. Concesión: 2013. 

JM Martínez-Val Peñalosa; R Abbas; R Amengual; MJ Montes; A Rovira. Sistema de 
espejos transversales en los extremos de un concentrador longitudinal de la 
radiación solar. Número de solicitud: 201430106. Fecha concesión: 23/09/2014.  

JM Martínez-Val Peñalosa; R Abbas; A Abánades; R Amengual; J Muñoz-Antón; A 
Ramos; M Valdés; M Piera; MJ Montes; A Rovira. Intercambiador de calor con tubos 
concéntricos. Número de solicitud: 201331761. Fecha concesión: 05/09/2014.  

JM Martínez-Val Peñalosa; J Muñoz-Antón; R Amengual; R Abbas; M Piera; MJ 
Montes; A Rovira; A Ramos; M Valdés; A Abánades. Ciclo Brayton con refrigeracion 
ambiental próxima a la isoterma crítica. Número de solicitud: 201200343. Fecha 
concesión: 25/03/2014.  

M Valdés; JM Martínez-Val Peñalosa; R Amengual; A Rovira; R Abbas. Procedimiento 
de acumulación de energía termosolar mediante un fluido condensable, con carga y 
descarga a presión deslizante, y dispositivo para su puesta en práctica. Número de 
solicitud: 201331108. Fecha concesión: 17/03/2014. 

 

33.2 La investigación en ingeniería Nuclear  
El grupo “TECNOLOGÍA DE SISTEMAS DE FISIÓN, FUSIÓN Y FUENTES DE IRRADIACIÓN” 
(TECF3IR) fue fundado en el año 2004. Todos sus miembros tienen amplia experiencia en 
la simulación numérica de procesos relacionados con la ingeniería nuclear, y en especial 
los relacionados con la investigación en fusión nuclear. Actualmente está constituido por 
personal docente de la UNED, y por personal investigador de la UNED y becarios de 
investigación asociados a los proyectos en marcha. Debido a la naturaleza de sus trabajos, 
gran parte del grupo pertenece al Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica 
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de Madrid y mantiene estrecha colaboración con el Laboratorio Nacional de 
Fusión del CIEMAT.  

El grupo TECF3IR está especializado en el análisis nuclear sistemas de instalaciones con 
altos campos de radiación. Actualmente las líneas de trabajo del grupo son: 

Simulación y diseño de la neutrónica de reactores de fusión magnética e inercial. 
Protección radiológica en sistemas guiados por acelerador de alta intensidad. 
Sistemas transmutadotes de residuos radiactivos. 
Estudio y caracterización teórica de materiales candidatos para futuros 
reactores de fusión. 

El grupo TECF3IR ha participado y participa en numerosos pproyectos de financiación 
nacional e internacional. En esta lista se detallan únicamente los proyectos internacionales 
más relevantes. 

El grupo es el responsable técnico del contrato marco con ITER Organization, con 
título "Neutronics Analyses". El trabajo se está llevando a cabo en consorcio con la 
empresa española de ingeniería IDOM. Las actividades incluyen la evaluación y 
propuesta de blindajes contra la radiación neutrónica y fotónica presentes en la 
instalación. 
 
El grupo es responsable de los estudios de radioprotección en la instalación IFMIF. 
También ha tenido una fuerte implicación, en colaboración con CIEMAT, en el 
diseño del bloque de parada del haz del acelerador, elemento principal desde el 
punto de vista del riesgo radiológico. Este proyecto, financiado dentro de la prestigiosa 
convocatoria nacional CONSOLIDER/INGENIO, tiene como objetivo el diseño de un manto 
reproductor para un reactor conceptual de fusión por confinamiento magnético. Las tareas 
asociadas al grupo TECF3IR están asociadas al estudio y diseño de la neutrónica del sistema 
y su impacto en la seguridad del reactor. 

 

Proyecto para el diseño de un reactor de fusión por confinamiento inercial. El grupo 
TECF3IR se encarga de tareas de radioprotección y seguridad, con la evaluación del 
comportamiento de los materiales del diseño. 
  
Proyecto de mejora sobre una instalación real para estudios de física con la ayuda 
de un acelerador de partículas. Está situado en Ganil (Francia). El grupo TECF3IR ha 
realizado el estudio de radioprotección de las instalaciones vinculadas con el 
acelerador. 
  
Proyecto de construcción de una instalación basada en aceleradores de partículas 
para estudio del daño de radiación en materiales. Esta instalación se pretende 
construir en la Comunidad de Madrid. 
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Como muestra de los resultados de los trabajos de investigación llevados a cabo son de 
destacar los numerosos aartículos publicados en revistas indexadas en el Science Citation 
Index Expanded, de los cuales podemos destacar en los dos últimos años . 

Activity inventories and decay heat calculations for a DEMO with HCPB and HCLL 
blanket modules”. G. Stankunas, A. Tidikas, P. Pereslavstev, J. P. Catalán, R. García, 
F. Ogando, U. Fischer. “Fusion Engineering and Design Vols. 109–111, Part A, 347-
352 (2016). 

Neutronics experiments and analyses in preparation of DT operations at JET. R Villari, 
P Batistoni, M Angelone, JP Catalan, B Colling, D Croft, U Fischer, D Flammini, A Klix, 
S Loreti, S Lilley, F Moro, J Naish, L Packer, P Pereslavtsev, S Popovichev, P Sauvan, B 
Syme, JET Contributors. Fusion Engineering and Design, Vol 109, pp. 895-905 (2016). 

Comparison of DT neutron production codes MCUNED, ENEA-JSI source subroutine 
and DDT.  
Conroy, Luka Snoj. Fusion Engineering and Design, Vol. 109 pp 164-168 (2016) 

Status of the ITER tokamak nuclear shielding and radiological protection design. D. 
Leichtle, P.Y. Chaffard, J. Izquierdo, R. Juarez, R. Pampin, A. Portone, , Fusion 
Engineering and Design, Volumes 109–111, Part A, 1 November 2016, Pages 666-
672. 

Study of shielding options for lower ports for mitigation of neutron environment and 
shutdown dose inside the ITER cryostat, R. Pampin, A. Suarez, A. Arnould, N. Casal, R. 
Juarez, A. Martin, F. Moro, F. Mota, E. Polunovskiy, F. Sabourin, Fusion Engineering 
and Design, Volumes 109–111, Part B, 1 November 2016, Pages 1408-1411, ISSN 
0920-3796.  

Development of the R2SUNED Code System for Shutdown Dose Rate Calculations. P. 
Sauvan, J. P. Catalán, F. Ogando, R. Juárez and J. Sanz., IEEE Transactions on Nuclear 
Science, 63 (2016), Pages 375-384 

Assessment for the management of NORM wastes in conventional hazardous and 
nonhazardous waste landfills. Juan C. Mora, Antonio Baeza, Beatriz Robles, Javier 
Sanz;; Journal of Hazardous Materials; Volume 310, 5 June 2016, Pages 161–169; 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2016.02.039 

Shutdown dose rate analysis of European test blanket modules shields in ITER 
Equatorial Port #16. R. Juárez, P. Sauvan, L. Perez, D. Panayotov, J. Vallory, M. 
Zmitko, Y. Poitevin, J. Sanz, , Fusion Engineering and Design, Volumes 109–111, Part 
B, 1 November 2016, Pages 1554-1558 

Status of reliability in determining SDDR for manual maintenance activities in ITER: 
Quality assessment of relevant activation cross sections involved. R. Garcia, M. 
Garcia, R. Pampin, J. Sanz; Fusion Engineering and Design, Volume 112, 15 
November 2016, Pages 177-191. 
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44 INTERÉS PROFESIONAL del Grado en Ing. de la Energía por la UNED 
El Sector energético es sin duda uno de los sectores económicos más importantes, pero 
dado que esta titulación lleva pocos años de recorrido, no se dispone de datos objetivos de 
la demanda laboral del Sector puesto que aún no consta como campo específico en las 
estadísticas de empleo. 

Con anterioridad a la implantación del grado de ingeniería de la Energía, la demanda de 
profesionales era cubierta por los Ingenieros de Minas y por los Ingenieros Industriales, 
cubriendo en términos generales, los primeros, la demanda en los aspectos de la Energía 
referentes a las fuentes y recursos de energías primarias, y los segundos, la conversión, 
distribución y utilización de la Energía.  

El sector de las energías convencionales (eléctrica, combustibles fósiles (carbón, petróleo y 
gas) e ingeniería nuclear) abarca en conjunto una parte importante del tejido industrial y 
de servicios español, y tiene una demanda constante de ingenieros con una formación 
específica en el campo energético. 

El sector de las energías renovables ha mostrado despegue espectacular en los últimos 15 
años y empresas españolas (ABENGOA, IBERDROLA, ACCIONA, etc) están desarrollando y 
exportando tecnología. Es especialmente destacado el papel de España en el campo de la 
Energía Eólica, que es puntera a escala mundial (Informe de la Asociación Europea de la 
Energía Eólica), con una previsión de 325 mil puestos de trabajo en el sector para los 
próximos años a nivel europeo.  Este marco justifica la necesidad de disponer de 
profesionales formados en el sector. Los datos del informe realizado en el 2007 por el 
Instituto Sindical de Trabajo y Ambiente y Salud sobre la empleabilidad asociada a las 
energías renovables, permite realizar una estimación de la demanda previsible de 
ingenieros en este sector. Este informe indicaba una generación previsible de empleo de 
89 mil puestos directos y 99.7 indirectos. De las cuales el 32% corresponde a titulados 
superiores (equivalentes a esta titulación + Master) y 18,4 % para titulados medios 
(graduados). Otros estudios publicados apuntan en el mismo sentido. Deloytte informó 
que en 2006 había 155 mil puestos en el sector energético (informe para la Asociación 
Empresarial Eólica, 2008).   

Las mismas perspectivas encontramos en el desarrollo de energía nuclear, tanto en su 
vertiente convencional, asociada a la tecnología de reactores nucleares para producción 
de energía eléctrica, como a las nuevas tecnologías desarrolladas en torno a la fisión y a la 
fusión, con un previsible importante peso en nuestro país a consecuencia de la 
implantación del reactor IFNIF en el territorio español. En el campo Nuclear existe una 
demanda continua de personal para cubrir las necesidades de reposición en las centrales 
en operación y en las empresas auxiliares del sector que se encargan del mantenimiento 
y/o ejecución de reformas, reparaciones y mejoras, fabricación de combustible, gestión de 
residuos. Adicionalmente, la I+D+i en Fisión, con el desarrollo de las centrales de 4ª 
Generación, en Fusión Nuclear, y en Transmutación, requerirá también en las próximas 
décadas de un buen número de especialistas adecuadamente formados. La UE tiene 
fuertes intereses en estas nuevas tecnologías. 
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Además de los sectores de generación y distribución, casi todos los sectores económicos 
tienen una fuerte implicación con la energía y van a ser origen también de una demanda 
considerable de un Graduado en Ingeniería de la Energía.  

La empleabilidad en relación al uso eficiente de la energía forma un nicho de demanda 
importante en tres líneas de actividad. Gestión energética en empresas de consumo 
energético elevado, que precisan de técnicos especialistas para que sus instalaciones 
cumplan la cada vez más restrictiva normativa en materia medioambiental y de consumo 
eficiente. Esta misma situación se encuentra el Sector Servicios en relación a los equipos 
frigoríficos para la conservación y exposición de alimentos, de los servicios de restauración 
y sobre todo de la iluminación, ventilación y climatización de espacios.  

El sector residencial también demanda técnicos especializados en energía en los próximos 
años. La reciente puesta en marcha del Código Técnico de la Edificación, del Reglamento 
para las Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y de la Certificación Energética de 
Edificios va a requerir de profesionales expertos en el consumo energético eficiente para la 
climatización y para las instalaciones de los edificios. La Certificación de eficiencia 
energética de los edificios es una exigencia derivada de la Directiva de la Comisión Europea 
2002/91/CE, y obliga a calificar el edificio desde el punto de vista energético. Está ya en 
vigor para todos los edificios de nueva construcción y poco a poco se irá implantando 
también para edificios existentes. Aparte del empleo inmediato de especialistas que la 
puesta en marcha de esta Directiva comunitaria implica, el mero hecho de que exista una 
calificación de la eficiencia energética del edificio y un procedimiento de certificación 
creará, en los próximos años, una demanda considerable de obras e instalaciones para 
realizar las mejoras necesarias que sin duda contribuirá también a aumentar la demanda 
de técnicos especializados. 

44.1 Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título 
En el Anexo de la Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, aparecen recogidos los Objetivos y 
las Competencias que deben cubrirse.  

En el caso de este Grado, se pretenden cubrir estos objetivos y las Competencias de los 
Módulos de Formación Básica y Común a la Rama Industrial. Asimismo, se cubrirán parte 
de las Competencias de los Módulos de Tecnologías Específicas, si bien no 48 ECTS de un 
solo módulo, dado que la titulación propuesta no corresponde en su totalidad a uno de los 
bloques de tecnologías específicas que en la citada orden se recogen: Mecánica, Eléctrica, 
Química Industrial y Electrónica Industrial. Por lo tanto, no se adquirirán las competencias 
necesarias en una Tecnología Específica concreta para poder solicitar la habilitación para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. 

 

4.2 Continuidad de estudios en el Master habilitante de Ingeniero Industrial por la UNED 
El plan de estudios del Grado que se presenta trata de aunar una formación sólida en el 
ámbito de la ingeniería de la energía y la opción de continuar su formación en el Master 
habilitante para la profesión de Ingeniero Industrial.  
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La Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Industrial, en su Anexo, apartado 4.2, fija las condiciones de  acceso:  

4.2.1 Podrá acceder al Master que habilita para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Industrial, quien haya adquirido previamente las competencias que se 
recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para 
el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial y su formación estar de 
acuerdo con la que se establece en el apartado 5 de la antes citada Orden 
Ministerial. 

4.2.2 Asimismo, se permitirá el acceso al máster cuando, el título de grado del 
interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo 
común a la rama, aun no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología 
específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho 
módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico 
Industrial, de acuerdo con la referida Orden Ministerial. 

4.2.3 Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de 
cualquier otro título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los 
complementos de formación previa que se estimen necesarios. Los apartados 
anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.  

 

El grado que aquí se presenta cumple en parte con lo indicado en el apartado 4.2.2, ya que 
cubre el módulo de formación básica (60 créditos) y el módulo de común a la rama (60 
Créditos). Cubre 33 créditos en competencias específicas de los 48 créditos necesarios 
(Tabla 5). 
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Tabla 5: Relación de asignaturas y competencias específicas vinculadas. a la ORDEN CIN 351-2009.) 

    
    

EENERGGIA 

MODULO DE 
TECNOLOGIA 
ESPECIFICA  

COMPETENCIA  Nº 
CREDITOS 
EUROPEOS  

ASIGNATURAS 

MECANICA 

Conocimientos aplicados de ingeniería térmica. 
 

 Centrales Termoeléctricas 

6 Termodinámica Técnica 

 Instalaciones de Climatización 

 Equipos Térmicos en la Industria 

 Máquinas Térmicas 

 Motores de Combustión Interna 

Conocimiento aplicado de los fundamentos de 
los sistemas y máquinas fluidomecánicas 
 

5 Máquinas e Instalaciones Hidráulicas 

ELECTRICA 

Capacidad para el cálculo y diseño de máquinas 
eléctricas. 

5 Máquinas e Instalaciones Eléctricas 

Capacidad para el diseño de centrales 
eléctricas. 
 

6 
Fundamentos de Ingeniería Nuclear 

Tecnología Nuclear para producción 
de energía eléctrica 

Conocimiento aplicado sobre energías 
renovables. 

6 

Aplicaciones Térmicas de las Fuentes 
de Energía Renovables 

Energía Eólica 

QUÍMICA 
INDUSTRIAL. 

Capacidad para el diseño y gestión de 
procedimientos de experimentación aplicada, 
especialmente para la determinación de 
propiedades termodinámicas y de transporte, y 
modelado de fenómenos y sistemas en el 
ámbito de la ingeniería química, sistemas con 
flujo de fluidos, transmisión de calor, 
operaciones de transferencia de materia, 
cinética de las reacciones químicas y reactores. 
 

5 Ingeniería Química 

  

 

Por lo que el alumno deberá cursar complementos de formación, escogiendo entre las 
siguientes asignaturas, aquellas cuyas competencias le permitan completar los 15 Créditos 
necesarios para adquirir 48 Cr en competencias específicas.  
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44.3 Perspectivas profesionales de futuro 
Lo aquí expuesto hace que el futuro graduado tenga una sólida base físico-matemática, 
con una formación completa en lo relativo a las competencias básicas y comunes a la rama 
de ingeniería industrial, incluyendo la formación en el desarrollo y redacción de proyectos 
de ingeniería industrial. 

Tabla 6: Perspectivas profesionales del graduado en Ingeniería de la Energía 
  
INSERCION DIRECTA EN EL 
MERCADO LABORAL  

Sin atribuciones profesionales regladas. 
Con formación específica en aspectos de la generación, transformación y 
utilización de la energía. Un campo profesional en auge y con una demanda 
importante de especialistas. 

 
ACCESO AL MASTER 
HABILITANTE DE INGENIERO 
INDUSTRIAL 

Requerirá unos complementos formativos mínimos para cumplir con las 
condiciones de acceso indicadas en la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, 
apartado 4.2.2 Anexo 

ACCESO A OTROS MASTER 
ESPECIALIZADOS 

No precisa de complementos de formación para otros Máster especializados en 
relación con la Energía (no habilitantes para profesión regulada). 

 

No hay datos sobre empleabilidad de los egresados universitarios en los grados, dado el 
poco tiempo desde su implantación. 

Si se toma como referencia para la inserción directa en el mercado laboral de los futuros 
graduados en Ingeniería de la Energía por la UNED los resultados para egresados en 
Ingeniería Técnica Industrial especialidad Mecánica (tabla 9) muestra que para los titulados 
por la UNED en el periodo (2011-2014) la tasa de afiliación con contratos indefinidos está 
por debajo del 57 % con afinidad inferior al 50%. Estos resultados son menos favorables 
que los observados para otras universidades públicas. 

Esta situación cambia radicalmente si se analiza el acceso al mercado laboral de la 
titulación de ingeniero Industrial, a la que podrían acceder estos alumnos cursando el 
Máster habilitante que oferta la UNED. En este caso y tomando como referencia los datos 
publicados para cursos universitarios entre 2011-2014  se aprecian valores muy elevados 
de afiliación a la Seguridad Social (70-90%, tabla 7) para los titulados por la UNED, siendo 
estos resultados muy favorables para la UNED cuando se compara con el resto de 
universidades públicas (tabla 8). Aun mejores resultados se traducen de los resultados 
tanto sobre los porcentajes de contratos indefinidos y como en contratos acordes con la 
titulación. 

Estos datos abalan la buena acogida de los estudiantes licenciados en Ingeniería Industrial 
por la UNED en el mundo laboral. 
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Tabla 7: Tasas de Afiliación Según Universidades para Ingeniero Industrial 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Tabla 8: Tasas según Universidades para Ingeniero Industrial: % indefinidos - % acordes 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Tabla incompleta 
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Tabla 9: Tasas según Universidades para Ingeniero Téc.Industrial mecánica: % indefinidos - % 
acordes. 

 Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Tabla incompleta 

 

55 LABOR SOCIAL del Grado en Ingeniería de la Energía por la UNED 
La UNED nace en el año 1972 con un claro objetivo: fomentar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la formación superior. En ese sentido se pronuncia el inicio 
del Preámbulo del Decreto 2310/1972, de 18 de agosto, por el que se crea la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia: 

«La necesidad de desarrollar uno de los principios básicos de la reforma educativa, 
el de la igualdad de oportunidades, obliga a instrumentar medios que faciliten el 
acceso a la educación superior a todos aquellos que, por razones de residencia, 
obligaciones laborales o cualesquiera otras, no pueden frecuentar las aulas 
universitarias. 

De entre estos medios ha parecido el más idóneo el de la enseñanza a distancia, 
única capaz de asegurar la flexibilidad requerida, sin mengua del nivel cualitativo de 
la enseñanza misma…». 

El tiempo transcurrido no ha cambiado el planteamiento de partida, sino que se ha visto 
reforzado con la llegada de las nuevas tecnologías. Consecuentemente, los vigentes 
Estatutos de la UNED, aprobados en 2011, recogen como primera función de nuestra 
universidad (art. 4 a EUNED): 

«a) Facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a 
todas las personas capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema 
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educativo de la UNED por su metodología o bien por razones laborales, 
económicas, de residencia o cualquier otra.» 

Es cierto que, desde la fundación de la UNED, el conjunto de la universidad española ha 
hecho un gran esfuerzo para abrirse a sectores de la sociedad que con anterioridad tenían 
dificultades para acceder a la misma. Sin embargo, sigue existiendo un importante número 
de ciudadanos que aspiran a la formación superior pero que no encuentran fácil ubicación 
en los modelos tradicionales de enseñanza. Es por ello que, frente a otras universidades, el 
proyecto de la UNED sigue destacando por su marcado componente social, facilitando sus 
estudios a muy distintos grupos de alumnos: los que han de compaginarlos con otros 
quehaceres, laborales o familiares; quienes no pueden asistir a clases presenciales; 
aquellos que cambian con frecuencia de domicilio o residen en el extranjero; o las 
personas con discapacidad, que ven facilitada su formación no solo por la modalidad de la 
educación a distancia sino por el compromiso de adaptación de la metodología a sus 
específicas necesidades (art. 9.2 EUNED). Todo ello hace que en este momento la UNED 
sea la universidad con mayor número de estudiantes de España. 

Trazado este marco, no nos debe sorprender que la orientación social de los estudios 
ofertados por la UNED sea una de las principales bazas de cualquiera de sus grados. Con 
respecto al Grado en Ingeniería de la Energía el hecho que solo 7 universidades públicas (9 
sedes) oferten este grado da el marco adecuado para dar servicio a aquellos que por 
razones geográficas no podrían acceder a ellos con igual de condiciones. 

 

66 Descripción de los PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Internos y externos utilizados para 
la elaboración del plan de estudios 

 

6.1 Procedimientos de consulta internos 
El desarrollo del plan de estudios se inició en el primer semestre del 2015 en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales teniendo en cuenta lo expuesto en el punto 2 
de esta memoria, respecto a que ningún Grado de los ofertados por UNED en esa fecha 
impartía los contenidos que se incluían en la especialidad de técnicas energéticas del 
antiguo plan de estudios de Ingeniería Industrial de 5 años. 

La Dirección de la Escuela encomendó la coordinación del desarrollo de dicho plan de 
estudios a los directores de los departamentos de Ingeniería Energética y de Química 
Aplicada a la Ingeniería. Se informó de ello en la Junta de Escuela del 30 de noviembre de 
2015. Los coordinadores designados elaboraron una primera propuesta basándose en los 
referentes que se mencionan en los posteriores epígrafes. Dicha propuesta inicial fue 
presentada en reunión de directores para su difusión, de forma que se pudiera debatir en 
los respectivos departamentos y realizar propuestas de mejora.  

En concreto, en el departamento de Ingeniería Energética, en el que recae una parte 
importante de la docencia, se informó de manera oficial los avances en el desarrollo del 
plan de estudios en las distintas reuniones del Consejo de departamento de los años 2015 
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y 2016, según consta en actas en las que se recogen las diferentes propuestas y opiniones 
de los miembros del Consejo. 

Un plan de estudios más elaborado se presentó en la Junta de Escuela del 14 de diciembre 
de 2016. En dicha Junta de Escuela se aprueba por unanimidad y se delega en la reunión 
de Directores de Departamento con la Dirección de la Escuela el resolver pequeños casos 
particulares. El visto bueno final por parte de los directores de departamento y el Director 
de la Escuela se realiza en una reunión celebrada el 22 junio de 2017. 
 

66.2 Referentes externos nacionales  
El Grado en Ingeniería de la Energía fue incluido en el catálogo oficial de enseñanzas 
universitarias por el Ministerio de Educación y Ciencia en 2007 y se puso en marcha por 
primera vez en el curso 2009/10 por las universidades: Universidad Politécnica de Cataluña 
y Universidad Rey Juan Carlos. 

El primer referente que debe citarse en relación con este Grado es el Libro Blanco que en 
su día realizó el conjunto de Escuelas de Ingeniería de Minas y la ANECA acerca de la 
conveniencia de implantación de un Grado en Ingeniería de Minas y Energía, y que justificó 
en su día el interés de esta titulación y motivó su inclusión en el nuevo catálogo de 
enseñanzas universitarias adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

El ámbito de la Energía abarca desde la búsqueda de fuentes de energía y la explotación de 
las mismas, que parece claro se enmarca en el ámbito de la Ingeniería de Minas, hasta el 
transporte, distribución y utilización de la misma en equipos e instalaciones, que igual de 
claramente, se enmarca en el ámbito de las Ingenierías de la Rama Industrial. 

Este enfoque de competencias profesionales es compartido por el resto de universidades y 
escuelas. La Universidad Politécnica de Madrid oferta un Grado en Energía en el que los 
dos últimos cursos el estudiante puede optar por continuar su formación en un perfil más 
orientado a los recursos energéticos y la explotación de los mismos con atribuciones 
profesionales correspondientes al “Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Recursos 
Energéticos, Combustibles y Explosivos”, o con un perfil más orientado a equipos, sistemas 
e instalaciones energéticas. En las universidades donde no existe Escuela de Ingenieros de 
Minas, el Grado de Ingeniero de la Energía tiene un perfil fundamentalmente de equipos, 
sistemas e instalaciones energéticas. 

Para el diseño del plan de estudios que se presenta se ha consultado y tenido en cuenta 
los planes de estudios para el Grado en Ingeniería de la Energía ofertado por las 
universidades públicas: Universidad Rey Juan Carlos, Politécnica de Catalunya, Universidad 
de León, Universidad de Vigo, Universidad Politécnica de Madrid Universidad de Málaga y 
la Universidad de Sevilla, Universitat Politècnica de València y Universidad Carlos III de 
Madrid. 

Se ha establecido un contacto fluido con otras universidades españolas, directamente y a 
través de las conferencia de Directores de Escuelas de Ingenieros Industriales, con el 
objetivo de coordinar la elaboración de propuestas con la máxima proporción de materias 
comunes, aunque dejando margen suficiente para que cada universidad se adapte a las 
necesidades de su entorno socio-económico y de los recursos humanos y materiales de 
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que dispone. Prácticamente en todas las universidades españolas en las que aún no se ha 
implantado se reconoce el interés y el potencial de la misma. 

Como referente obligado se debe destacar también la existencia de multitud de cursos de 
especialista universitario y Máster en el campo de la Energía, y desde la aprobación de los 
Máster oficiales, de un buen número de Máster oficial específicos de Energía, que además 
han tenido todos un gran éxito de demanda. 

 

66.3 Referentes internacionales 
Como titulación de Grado, la Ingeniería de la Energía cuenta ya con una larga tradición en 
los países del Este y también existe, aunque no de forma extendida, en la mayoría de 
países europeos. En el libro Blanco de Título de Grado en Ingeniería de Minas y Energía se 
incluye un listado de titulaciones de países europeos que tienen un perfil muy similar. 

A nivel Europeo destacan el Politécnico de Milano que oferta el Bachelor of Science Degree 
on Energy Engineering y  el INSA de Lyon, que ofrece un segundo ciclo de 3 años en Génie 
Énergetique et Environnement. 

Finalmente, se debe resaltar que los estudios en Energía como curso de Postgrado o 
Máster existen en la inmensa mayoría de las principales universidades de los países 
desarrollados. 
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ANEXO II: PLANIFICACION MODULOS DE ENSEÑANZA  

MÓDULO I: FORMACIÓN BÁSICA EN INGENIERÍA 
CRÉDITOS ECTS 60 Créditos ECTS básicos

COMPETENCIAS

CEB 1.       Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra 
lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; 
estadística y optimización. 
CEB 2.       Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales 
de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación 
para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 
CEB 3.       Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, 
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en 
ingeniería. 
CEB 4.       Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos 
básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la 
ingeniería. 
CEB 5.       Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de 
representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y 
geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador. 
CEB 6.       Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y 
jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. 

 

    COMPETENCIA  

ASIGNATURA ECTS DEPARTAMENTO  1 2 3 4 5 6 

Álgebra 6 Matemática Aplicada I  x           

Cálculo 6 Matemática Aplicada I  x           

Estadística 6 Matemática Aplicada I  x           

Ecuaciones Diferenciales 6 Matemática Aplicada  I  X           

Física I 6 Mecánica    x         

Física II  6 Mecánica    X         

Fundamentos de Informática 6 Lenguajes y Sistemas Informáticos      x       

Fundamentos Químicos de la 
Ingeniería 

6 
Ing. Eléctrica, Electrónica, Control, 
Telemática  y Química Aplicada a 
la Ing.        x     

Expresión Gráfica 6 
Ingeniería de Construcción y 
Fabricación          x   

Fundamentos de Gestión 
Empresarial 

6 Organización de Empresas 
           x 
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MÓDULO II: FORMACIÓN COMUNES RAMA INDUSTRIAL 

CRÉDITOS ECTS 60 Créditos ECTS básicos OBLIGATORIAS

COMPETENCIAS

CEC 1.       Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. 
Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería. 
CEC 2.       Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su 
aplicación a la resolución de problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de 
tuberías, canales y sistemas de fluidos. 
CEC 3.       Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de 
materiales. Comprender la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y 
las propiedades de los materiales. 
CEC 4.       Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y 
máquinas eléctricas. 
CEC 5.       Conocimientos de los fundamentos de la electrónica. 
CEC 6.       Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de 
control. 
CEC 7.       Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. 
CEC 8.       Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales. 
CEC 9.       Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación. 
CEC 10.    Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y 
sostenibilidad. 
CEC 11.    Conocimientos aplicados de organización de empresas. 
CEC 12.    Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. 
Conocer la estructura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos. 

 

ASIGNATURA 
(5 ECTS) 

 CEC 

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

Termodinámica  x                       

Transmisión de Calor  x                       

Mecánica de Fluidos I    x                     

Ciencia e Ingeniería de Los 
Materiales      x                   

Teoría de circuitos        x                 

Fundamentos de la Ingeniería 
Electrónica I          x               

Automatización Industrial            x             

Teoría de Máquinas              x           

Elasticidad y Resistencias de 
Materiales I                x         

Sistemas Productivos, Fabricación 
y Métodos Calidad                  x      

Ingeniería del Medio Ambiente                    X    

Fundamentos de Gestión 
Empresarial            x  

Oficina Técnica y Proyectos                       x 
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MÓDULO III: FORMACIÓN ESPECIFICA ING.ENERGÍA 
CRÉDITOS ECTS 60 Créditos ECTS básicos OBLIGATORIAS

COMPETENCIAS
ORDEN 

MINISTERIAL
CIN351-2009

EESPECÍFICA MECANICA:  
CEM 3. Conocimientos aplicados de ingeniería térmica. 
CEM 6. Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas. 
EESPECÍFICAS ELECTRICA:  
CEE 1.  Capacidad para el cálculo y diseño de máquinas eléctricas. 
CEE 9.  Capacidad para el diseño de centrales eléctricas. 
CEE 10. Conocimiento aplicado sobre energías renovables. 

EESPECÍFICAS QUÍMICA:  
CEQ 3. Introducción al diseño, gestión y a los procedimientos de simulación, control e 
instrumentación de procesos químicos propios de la materia. 
CEQ 5.  Aplicación de los conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. 
Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería. 
CEQ 6.  Aplicación de los conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su 
aplicación a la resolución de problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y 
sistemas de fluidos. 
 

OTRAS 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS

EESPECÍFICAS ENERGÍA:  
CEEN 1.  Ampli. de conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor.  
CEEN 2.  Conocimientos sobre balances de materia y energía y transferencia de materia y energía. 
CEEN 3.  Ampliación de conocimientos en el ámbito de las máquinas y motores térmicos y su 
aplicación a problemas de ingeniería 
CEEN 4.  Ampliación de conocimientos en motores de combustión interna alternativos. 
CEEN 5.  Conocimiento aplicado en el ámbito de los motores de aviación. 
CEEN 6.  Ampliación de conocimientos en relación con las emisiones contaminantes propias de los 
motores. 
CEEN7.   Conocimientos de ingeniería nuclear. 
CEEN 8.  Conocimientos y capacidades para fundamentar el uso de los procesos nucleares para 
aplicaciones energéticas y no energéticas 
CEEN 9. Conocimiento de las medidas de protección radiológica general. 

 
ASIGNATURA  MEC   ELE   Q   CEEN 

(5 CRÉDITOS ECTS ) 3 6   1 9 10   3 5 6   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Termodinámica Técnica X               X     X X               

Instalaciones de Climatización X                       X               

Centrales Termoeléctricas X               X         X             

Equipos Térmicos en la Industria X                             X         

Máquinas Térmicas X                         X X           

Motores de Combustión Interna X                         X X X X       

Instalaciones Hidráulicas   X             X X                     

Aplicaciones Tér. de las Fuentes de E. Renovables           X           X                 

Energía Eólica           X                             

Máquinas e Instalaciones Eléctricas       X   X                             

Fundamentos de Ingeniería Nuclear                                   X     

Ingeniería Química               X                         
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MÓDULO IV: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
CRÉDITOS ECTS 48 Créditos
ECTS básicos 
OBLIGATORIAS
(20 ECTS)

Mecánica de fluidos II 
Mecánica 
Campos y ondas 
Ampliación de cálculo 
Tecnología nuclear para producción de energía eléctrica 

25 ECTS 
(OPTATIVAS)

 
MENCIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES  
             Sistemas fotovoltaicos 

Eficiencia energética en la edificación y en la industria 
El vehículo eléctrico y sostenibilidad urbana 
Frio solar en la edificación 
Energía solar térmica y de concentración 
Mercado y transporte de energía eléctrica con integración de energías 
renovables 
 

MENCION EN ENERGÍA NUCLEAR  
             Seguridad de las centrales nucleares 
 Estructura de la materia y efectos de la radiación 
 Gestión de residuos radiactivos 
 Sistemas avanzados de energía nuclear de fisión  
 Protección radiológica 

Introducción a la energía nuclear de fusión 
  
INSTALACIONES   
 Tecnología frigorífica 
 ingeniería de la protección contra incendio 
  
OTROS  
             Automóviles y ferrocarriles 
 Métodos numéricos  
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ANEXO III: UNED PLAN DE ESTUDIOS GRADO EN INGENIERIA DE LA ENERGÍA. 
DESARROLLO TEMPORAL Y DEPARTAMENTO ADSCRITO 

AASIGNATURA  TTIPO  CCRÉDITOS  DDEPARTAMENTO  
11º CURSO    558    
1º SEMESTRE  30  
Álgebra FB 6 Matemática Aplicada I 
Cálculo FB 6 
Física I FB 6 Mecánica 
Fundamentos Químicos de la 
Ingeniería 

FB 6 Ing. Eléctrica, Electrónica, Control, 
Telemática  y Química Aplicada a la Ing. 

Expresión Gráfica  FB 6 Ingeniería de Construcción y Fabricación 
2º SEMESTRE  28  
Ecuaciones Diferenciales FB 6 Matemática Aplicada  I 
Física II  FB 6 Mecánica 
Mecánica OB 6 
Termodinámica OB 5 Ingeniería Energética 
Ciencia e Ingeniería de Los 
Materiales 

OB 5 Ingeniería de Construcción y Fabricación 

22º CURSO    661    
1º SEMESTRE  29  
Ampliación de Cálculo OB 6 Matemática Aplicada I 
Estadística FB 6 
Campos y Ondas OB 6 Mecánica 
Fundamentos de Gestión 
Empresarial 

FB 6 Organización de Empresas 

Termodinámica Técnica OB 5 Ingeniería Energética 
2º SEMESTRE  32  
Mecánica de Fluidos I OB 5 Mecánica 
Teoría de circuitos OB 5 Ing. Eléctrica, Electrónica, Control, 

Telemática  y Química Aplicada a la Ing. 
Fundamentos de Ingeniería 
Nuclear 

OB 5 Ingeniería Energética 

Transmisión de Calor OB 6 
Fundamentos de Informática FB 6 Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Elasticidad y Resistencias de 
Materiales I 

OB 5 Ingeniería de Construcción y Fabricación 
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AASIGNATURA  TTIPO  CCRÉDITOS  DDEPARTAMENTO  
33º CURSO    660    
1º SEMESTRE  30  
Teoría de Máquinas OB 5 Mecánica 
Mecánica de Fluidos II OB 5 
Fundamentos de la 
Ingeniería Electrónica I 

OB 5 Ing. Eléctrica, Electrónica, Control, 
Telemática  y Química Aplicada a la Ing. 

Ingeniería Química OB 5 
Equipos Térmicos en la 
Industria 

OB 5 Ingeniería Energética 
 

Máquinas Térmicas OB 5 
2º SEMESTRE  30  
Sistemas Productivos, 
Fabricación y Métodos 
Calidad 

OB 5 Ingeniería de Construcción y Fabricación 

Instalaciones de 
Climatización 

OB 5 Ingeniería Energética 

Centrales Termoeléctricas OB 5 
Tecnología Nuclear para 
producción de energía 
eléctrica 

OB 5 

Máquinas e Instalaciones 
Hidráulicas 

OB 5 Mecánica 

Energía Eólica OB 5 
44º CURSO    661    
1º SEMESTRE  30  
Oficina Técnica y Proyectos OB 5 Ingeniería de Construcción y Fabricación 
Motores de Combustión 
Interna 

OB 5 Ingeniería Energética 

Ingeniería del Medio 
Ambiente 

OB 5 Ing. Eléctrica, Electrónica, Control, 
Telemática  y Química Aplicada a la Ing. 

Automatización Industrial OB 5 
Máquinas e Instalaciones 
Eléctricas 

OB 5 

Optativa OP 5  
2º SEMESTRE  31  
Aplicaciones Térmicas de las 
Fuentes de Energía 
Renovables 

OB 5 Ingeniería Energética 

Proyecto Fin de grado OB 6  
Optativa OP 20  
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AASIGNATURA  CCUATRIMESTRE  CCRÉDITOS  DDEPARTAMENTO  
OOPTATIVAS     

Seguridad de las centrales 
nucleares 

1º 5 Ingeniería Energética 

Estructura de la Materia y Efectos 
de la Radiación 

1º 5 

Introducción a la energía nuclear 
de fusión 

2º 5 

Gestión de Residuos Radiactivos 2º 5 
Sistemas avanzados de Energía 
Nuclear de Fisión  

2º 5 

Protección Radiológica 2º 5 
Eficiencia energética en la 
edificación y en la industria 

2º 5 

Frio solar en la edificación 2º 5 
Energía Solar térmica de 
concentración 

2º 5 

Tecnología frigorífica 2º 5 
Mercado y transporte de la 
Energía eléctrica 

1º 5 Ing. Eléctrica, Electrónica, 
Control, Telemática  y 
Química Aplicada a la Ing. El Vehículo eléctrico y 

sostenibilidad urbana 
2º 5 

Sistemas Fotovoltaicos 2º 5 
Ingeniería de la Protección Contra 
Incendios 

2º 5 Ingeniería de Construcción 
y Fabricación 

Automóviles y Ferrocarriles 2º 5 Mecánica 
Métodos Numéricos 2º 5 Matemáticas Aplicadas I 
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 Grado en Ingeniería de la Energía  
 

  Curso 1 / Semestre 1 30       Curso 1 / Semestre 2 29    

FB Física I 6 Mec FB Física II 6 Mec  

FB Álgebra 6 MaI FB Ecuaciones Diferenciales 6 MaI  

FB Cálculo 6 MaI FB Termodinámica 6 InEn  

FB Fundamentos Químicos de la Ingeniería 6 IEECQ OB Ciencia e Ingeniería de los Materiales 5 ICF  

FB Expresión Gráfica  6 ICF   OB Mecánica 6 Mec  

 

 

  Curso 2 / Semestre 1 29       Curso 2 / Semestre 2 31    

OB Ampliación de Cálculo 6 MaI OB Fundamentos de Ingeniería Eléctrica 5 IEECQ  

FB Fundamentos de Gestión Empresarial 6 OE OB Fundamentos de Ingeniería Nuclear 5 InEn  

OB Campos y Ondas 6 Mec OB Elasticidad y Resistencia de Materiales I 5 ICF  

FB Estadística 6 MaI OB Mecánica de Fluidos I 5 Mec  

 
OB Termodinámica Técnica 5 InEn 

 
OB Fundamentos de Informática 5 LSI  

 
          OB Transmisión de Calor 6 InEn  

 

  Curso 3 / Semestre 1 30       Curso 3 / Semestre 2 30    

OB Teoría de Máquinas 5 Mec OB Sistemas Productivos, Fabricación y Métod. Calidad 5 ICF  

OB Fundamentos de Ingeniería Electrónica  5 IEECQ OB Instalaciones de climatización  5 InEn  

OB Ingeniería Química 5 IEECQ OB Máquinas e Instalaciones Hidráulicas 5 Mec  

OB Mecánica de Fluidos II 5 Mec OB Centrales Termoeléctricas 5 InEn  

OB Equipos Térmicos en la industria 5 InEn OB Energía Eólica 5 Mec  

OB Máquinas Térmicas 5 InEn   OB Tecnología Nuclear para producción de energía eléctrica 5 InEn  
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  Curso 4 / Semestre 1 30       Curso 4 / Semestre 2 31    

OB Oficina Técnica y Proyectos 5 ICF OB Proyecto Fin de Grado 6  

OB Ingeniería del Medio Ambiente 5 IEECQ OB Aplicaciones Térmicas Fuentes de Energía Renovables 5 InEn  

OB Automatización Industrial 5 IEECQ OP Optativa 2 5  

OB Máquinas e Instalaciones Eléctricas 5 IEECQ OP Optativa 3 5  

OB Motores de Combustión Interna 5 InEn OP Optativa 4 5  

OP Optativa 1 5     OP Optativa 5 5    
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  OPTATIVAS                 

          
  Métodos  Numéricos 5 MaI   

  Ingeniería de la protección contra incendios 5 ICF   

  
     

Automóviles y ferrocarriles 5 Mec   

  Tecnología frigorífica 5 InEn   

  
        

  

  Mención RENOVABLES                  

  
Mercado y transporte de energía eléctrica con integración 
de energías renovables 

5 IEECQ 
  

El Vehículo eléctrico y sostenibilidad urbana 5 IEECQ   

  Eficiencia energética en edificación y en la industria 5 InEn Frio solar en la edificación 5 InEn   

    Energía Solar térmica de concentración 5 InEn   

            Sistemas Fotovoltaicos 5 IEECQ   

    

    

  Mención NUCLEAR                 

  Seguridad de las centrales nucleares (525604) 5 InEn Gestión de residuos radiactivos (605245) 5 InEn   

  Estructura de la Materia y Efectos de la Radiación 5 InEn Sistemas avanzados de energía nuclear de fisión  5 InEn   

    Protección Radiológica (68014048) 5 InEn   

            Introducción a la energía nuclear de fusión  5 InEn   
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ESTRUCTURA 
Plan de estudios  

Detalle de asignaturas por curso 

ECTS – European Credit Transfer System 
   

Primer curso / total 59 ECTS       

Formación Básica 48 Obligatorias 11 

8 asignaturas de 6 ECTS   1 asignatura de 6 ECTS   

      1 asignatura de 5 ECTS   

  

Segundo curso / total 60 ECTS     

Formación Básica 12 Obligatorias 48 

2 asignaturas de 6 ECTS   3 asignaturas de 6 ECTS   

      6 asignaturas de 5 ECTS   

  

Tercer curso / total 60 ECTS       

  Obligatorias 60 

      12 asignaturas de 5 ECTS   

  

Cuarto curso / total 61 ECTS       

Optativas 25 Obligatorias 36 

5 asignaturas de 5 ECTS 6 asignaturas de 5 ECTS   

  1 asignaturas de 6 ECTS   
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VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD                                                                                                                                  
 

FICHA BÁSICA 

Datos de identificación 
del título 

Denominación del título Grado en Maestro de Educación Infantil 
 

Universidad coordinadora Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

Otros participantes  

Tipo de enseñanza □ prácticas/sesiones presenciales     X a distancia 

Rama Ciencias Sociales y Jurídicas 

Nº de plazas ofertadas Plazas en el primer año de implantación: Sin numerus clausus 

Plazas en el segundo año de implantación: Sin numerus clausus 

Plazas en el tercer año de implantación: Sin numerus clausus 

Plazas en el cuarto año de implantación: Sin numerus clausus 

Por convención con la ANECA, la inexistencia de numerus clausus se mate-
rializa, desde el punto de vista de la memoria del título, en una cifra de 999 
plazas, el máximo que permite el campo del formulario. 

La metodología de la educación a distancia adoptada por la UNED permite 
la docencia de un elevado número de estudiantes en comparación con las 
universidades presenciales. Por otra parte, las características de los estu-
diantes de la UNED –un porcentaje muy significativo de estos con trabajo y 
familia– implican un elevado número de ellos cursando los estudios a tiem-
po parcial, lo que también contribuye a explicar el elevado número de es-
tudiantes atendidos. 
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Nº de créditos Créditos totales:                                                            

Créditos formación básica (común y específica): 

Créditos obligatorios (didáctico y disciplinar):    

Créditos optativos:                            

Créditos prácticum: 

Créditos de carácter formativo: 

Créditos de carácter experiencial: 

Créditos Trabajo Fin de Grado – TFG: 

240 

102 

60 

30 

48 

6 

36  

6 

Este Plan de Estudios del Grado en Magisterio de Educación Infantil se or-
ganiza de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente (Real Decreto 
861/2010 de 2 de julio, BOE núm. 161, de 3 de julio de 2010, por el que se 
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales). Su estructura apare-
ce organizada en módulos, materias y asignaturas. 
 
El Plan cuenta con una carga lectiva de 240 ECTS: 34 asignaturas de 6 ECTS 
y 3 asignaturas de 12 ECTS. Se estructura en 8 semestres, de 30 ECTS cada 
uno, con el fin de facilitar la movilidad de los estudiantes y de sus expe-
dientes (en virtud de lo establecido por el R.D. 1393/2007).  Su organiza-
ción se acomoda a la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre (BOE 29 de 
diciembre), por el que se establecen los requisitos para la verificación de 
títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión 
de Maestro en Educación Infantil. 

Justificación del título Véase Anexo I 

Objetivos del plan de es-
tudios 

Con este Grado se pretende contribuir a la necesaria modernización del sistema de enseñanza y formación, 
dentro del marco del EEES. Además, el Título de Graduado en Maestro de Educación Infantil que propone la 
Facultad de Educación de la UNED integra debidamente los objetivos de la Unión Europea para la obtención de 
una Educación de alta calidad, imprescindible en la Sociedad del Conocimiento del siglo XXI. 
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De forma específica, se pretende que los futuros graduados en Maestro de Educación Infantil por la UNED se 
capaciten en los siguientes ámbitos, de acuerdo con la normativa vigente: 

 El dominio de los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil. 

 La promoción de los aprendizajes en la primera infancia desde una perspectiva globalizadora e integradora. 

 El diseño y la regulación de espacios de aprendizaje en contextos de diversidad. 

 El fomento de la convivencia en el aula y fuera de ella y la resolución pacífica de conflictos. 

 La promoción de la autonomía, la cooperación y la singularidad de cada estudiante. 

 La promoción de un desarrollo saludable y la identificación de posibles disfunciones. 

 El afrontamiento de situaciones de aprendizaje en contextos multiculturales y multilingües. 

 El dominio del uso de diferentes modos de expresión. 

 La aplicación de los fundamentos de la dietética y la higiene infantiles. 

 La atención temprana. 

 La organización y la diversidad de acciones asociadas con el funcionamiento de escuelas de Educación Infantil. 

 La orientación familiar en el período de 0-6 años y el dominio de las habilidades sociales relacionadas con el 
trato y la relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias. 

 La práctica reflexiva como medio para innovar y mejorar la labor docente. 

 El ejercicio de la función docente desde una actitud positiva hacia los cambios científicos, pedagógicos y so-
ciales a lo largo de la vida y desde el principio de colaboración y trabajo en equipo. 

Perfil de acceso de los es-
tudiantes 

Las vías y requisitos de acceso al Grado en Maestro de Educación Infantil serán los establecidos por la legisla-
ción vigente para el acceso de nuevos estudiantes a los estudios universitarios de grado, en la actualidad reco-
gidos en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y normativa de 
desarrollo. 

Para el Grado en Maestro en Educación Infantil que se propone, no se precisará ninguna formación previa espe-
cífica más allá de lo establecido en el Art. 14.1 del R.D. 1393/2007. Sin embargo, será recomendable que los 
estudiantes tengan una formación de perfil científico-social y dispongan de una base de conocimientos en las 
materias propias de las Ciencias Sociales, además de conocimientos generales en artes, humanidades, ciencias y 
área de la salud. Es, asimismo, importante que los estudiantes cuenten con un cierto potencial de abstracción 
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teórica y conceptual, así como de razonamiento lógico-matemático. 

El perfil del estudiante que desea acceder al Grado en Maestro de Educación Infantil incluye: 

 Interés por la enseñanza y la educación con vocación de servicio. 

 Sentido de responsabilidad y compromiso social. 

 Interés por los procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños/as, y por sus familias. 

 Preocupación por los asuntos sociales, culturales y artísticos, especialmente por aquellos ligados a la mejora 
de la educación. 

 Apertura empática hacia los demás y actitud de respeto hacia su idiosincrasia, en términos tanto de creen-
cias, valores e ideas como de prácticas sociales. 

 Interés por los avances científicos y mentalidad transdisciplinar para integrar los conocimientos de diferen-
tes disciplinas en pro de la mejora de la educación. 

Asimismo, es aconsejable que el estudiante que acceda a este Grado posea las siguientes destrezas y actitudes: 

 Capacidad de aprendizaje autónomo como base de una formación continua. 

 Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Capacidad de expresarse con fluidez mediante el uso de diferentes medios. 

 Iniciativa y creatividad. 

 Capacidad de relacionarse con los demás y de trabajar en equipo. 

 Actitudes de diálogo y de resolución de conflictos. 

De acuerdo con lo anterior, podemos distinguir dos grupos de estudiantes: 

 Estudiantes que cursan los estudios como primera carrera sin experiencia profesional: 

- Bachillerato LOGSE + PAU/EBAU. 
- COU + Selectividad. 
- Ciclos Formativos de Grado Superior. 
- Prueba de Acceso especial para mayores de 25, 40 y 45 años. 
- Y otros requisitos admitidos por la legislación vigente. 

 Estudiantes provenientes de otros estudios universitarios: 

- Graduados en Pedagogía, Educación Social, Logopedia, Psicología… 
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- Licenciados en Pedagogía y Psicopedagogía 
- Diplomados en Magisterio, Logopedia, Educación Social… 

En el caso de estudiantes provenientes de otras titulaciones se habilitarán los procedimientos necesarios para 
realizar los reconocimientos correspondientes de las asignaturas de formación básica o de otro tipo de forma 
sistemática, dependiendo de la titulación y la universidad de origen. 

Planificación de la ense-
ñanza 

Las asignaturas del Plan de Estudios del Grado en Maestro de Educación Infantil que se propone se organizan de 
acuerdo a las siguientes materias objeto de estudio: 

Formación básica (común y específica) 

 FUNDAMENTOS: Psicología del Desarrollo; Bases del Aprendizaje y Educación; Alfabetización en Investiga-
ción para Profesionales de la Educación; Teoría de la Educación; Historia de la Educación. 

 PEDAGOGÍA ESCOLAR: Didáctica General en Educación Infantil; La Organización del Aula y del Centro Escolar; 
Educación para la Salud, Alimentación e Higiene Infantil. 

 DESARROLLO SOCIAL DE LA ESCUELA: Política de la Educación Infantil en Perspectiva Internacional; Comuni-
cación y Educación; Derechos Humanos y Educación; Sociedad del Conocimiento, Tecnología y Educación. 

 LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN: Orientación Familiar; Pedagogía Diferencial y Atención a la Diversidad; 
Orientación Psicopedagógica y Acción Tutorial; Interculturalidad, Ciudadanía y Participación en la Escuela In-
fantil; Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

Formación obligatoria (didáctico y disciplinar) 

 CONTEXTUALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: Recursos Didácticos y TIC en Educación Infantil; Educación para la 
Sostenibilidad; Literatura Infantil y Valores; La Escuela como Espacio de Socialización; La Construcción Socio-
histórica del Currículum de la Educación Infantil. 

 FORMACIÓN DIDÁCTICO-PEDAGÓGICA: La Expresión del Lenguaje en Educación Infantil; Lectoescritura en 
Educación Infantil; Conocimiento del Medio Social y Natural; Música, Psicomotricidad y Expresión Plástica en 
Educación Infantil; Educación del Pensamiento Científico y Lógico-matemático. 

Prácticum 

 FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA: Prácticas Profesionales I: Educación para la Convivencia. Prevención y Re-
solución de Conflictos (Teórico-Formativo). 

 FORMACIÓN EXPERIENCIAL: Prácticas Profesionales II (Primer ciclo: 0-3 años; Experiencial); Prácticas Profe-
sionales III (Segundo ciclo: 3-6 años; Experiencial); Prácticas Profesionales IV (0-6 años; Carácter Prospectivo 
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Profesional). 

 TRABAJO FIN DE GRADO: Trabajo Fin de Grado. 

Formación complementaria 

 OPTATIVAS: Diversidad y Atención Temprana; Evaluación en Educación Infantil; Evolución Histórica de la In-
fancia y del Juego; Ética y Deontología en la Educación Infantil; El Juego, la Creatividad y la Psicomotricidad 
en Educación Infantil; Educación Vial y Movilidad Sostenible; Programación y Robótica en Educación Infantil; 
Orientación de la Identidad y del Desarrollo Profesional Docente; Educación Emocional en la Infancia; Acción 
Comunitaria y Educación; La Educación Infantil y la Infancia en el Mundo desde la Convención sobre los De-
rechos del Niño. 

Personal académico 

 

El personal académico del Grado estará formado por profesorado perteneciente a un total de 6 departamentos, 
pertenecientes a dos Facultades –ver tabla 1–. 
 

Tabla 1: Departamentos con docencia en el Grado en Maestro de Educación Infantil de la UNED 

FACULTAD / ESCUELA DEPARTAMENTO 

Facultad de Educación Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I (MIDE I) 

 

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II (Orien-
tación Educativa, Diagnóstico e Intervención Psicopedagógica) 
(MIDE II-OEDIP) 

Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 

Historia de la Educación y Educación Comparada 

Teoría de la Educación y Pedagogía Social 

Facultad de Psicología Psicología Evolutiva y de la Educación 

 

Los docentes de estos departamentos simultanearán su docencia actual con la del nuevo Grado. Teniendo en 
cuenta la tendencia decreciente de los datos de matrícula que sufren la UNED y el Sistema Universitario Español 
en su conjunto, se estima que los docentes de la UNED pueden asumir la carga docente generada por este nue-
vo Grado. 

Recursos materiales y En el Grado en Maestro de Educación Infantil de la UNED se utilizarán los medios y servicios docentes y adminis-
trativos disponibles en las dos Facultades implicadas –Educación y Psicología–. Según las estimaciones realiza-
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servicios das, la implantación del nuevo Grado no supondrá un incremento significativo de las necesidades materiales y 
servicios clave respecto a los ya existentes. No obstante, ello no será obstáculo para que se desarrolle un plan 
continuo de mejora de infraestructuras y de los medios de apoyo al estudio a distancia. 

Dada la específica estructura a distancia de los estudios de la UNED, los recursos y servicios necesarios para el 
proceso de enseñanza deberán estar orientados al desarrollo de un aprendizaje autónomo y adaptado a las ne-
cesidades del estudiante. Podemos dividir en tres categorías los recursos materiales y servicios necesarios de los 
que dispone la UNED: 

 Infraestructura material y tecnológica de la Universidad: Diseñada para posibilitar procesos formativos ade-
cuados a la enseñanza a distancia donde los estudiantes lleven a cabo un aprendizaje autónomo y adaptado 
a sus circunstancias. 

La estructura de la UNED está integrada por la sede central, radicada en Madrid y una red de 61 centros aso-
ciados distribuidos por todo el Estado y 13 centros de apoyo en el extranjero a disposición de todos los estu-
diantes. En los centros asociados destaca el apoyo al estudiante proporcionado mediante la figura de los 
profesores tutores, cuyo número supera los 5000. Todo ello, se complementa con la infraestructura informá-
tica de comunicaciones, que permite dar servicio al conjunto de la comunidad universitaria en todo momen-
to y lugar si se cuenta con una conexión básica a internet. 

 Medios de apoyo al estudio a distancia: Que fomentan el aprendizaje autónomo de los estudiantes y asegu-
ran una atención académica de calidad adaptada a sus características y necesidades. En este capítulo se 
combinan los materiales tradicionales con la utilización intensiva de las TIC adaptadas a la enseñanza a dis-
tancia –materiales escritos, servicio de evaluación de materiales, bibliotecas central y de los centros asocia-
dos y medios audiovisuales y tecnológicos de distinto alcance–. 

 Recursos materiales de los Departamentos y Facultades: A disposición de los profesores para realizar su la-
bor docente y al servicio de los estudiantes. 

Todo ello se ve complementado con distintas acciones para mejorar la accesibilidad y garantizar la igualdad de 
oportunidades de los estudiantes con discapacidad que decidan cursar los estudios de Maestro de Educación 
Infantil. 

Calendario de implanta-
ción 

Se prevé la implantación del Grado en Maestro de Educación Infantil por la UNED de acuerdo con el siguiente 
calendario: 

 Curso 2019/2020: La implantación del grado comenzará en el curso académico 2019/2020, ofertándose des-
de un principio los cursos primero y segundo. 

La implantación simultánea del primer y segundo curso se debe a que se prevé un número elevado de estu-
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diantes ya titulados en grados como Pedagogía y/o Educación Social, esto es, en la misma rama de conoci-
miento que Educación Infantil –Ciencias Sociales–, en cuyo caso se asume el reconocimiento automático de 
60 ECTS de formación básica. Además, es previsible también cierto número de estudiantes provenientes de 
licenciaturas o grados como Psicología o Psicopedagogía, así como de diplomaturas como Logopedia, para 
los que, como ya se comentó, se habilitarán los procedimientos necesarios para realizar los reconocimientos 
correspondientes de las asignaturas de formación básica o de otro tipo de forma sistemática, dependiendo 
de la titulación y la universidad de origen. Por lo tanto, con esta medida la universidad se asegura que, en el 
primer año de implantación, haya docencia y no solo reconocimientos. 

 Curso 2020/2021: Se implantará el tercer curso. 

 Curso 2021/2022: Se implantará el cuarto curso. 

Por tanto, está previsto que en el año 2022 se produzcan las primeras graduaciones en Maestro de Educación In-
fantil por la UNED. 

 
 

Vicedecano de Ordenación Académica 
 
 

 
 
 
 
Vº Bº Decano de Facultad   
 
 
 
 
 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



Facultad de Educación 9 

ANEXO I 

 

1. Justificación del Título propuesto 

La tarea educadora y de capacitación de los profesionales constituye la principal finalidad y reto de 

la sociedad del conocimiento. Las Instituciones Universitarias que asumen la formación inicial del 

profesorado son las Facultades de Educación, que contribuyen al desarrollo de unas prácticas y 

estilos educativos que propicien la mejora permanente de las personas mediante una educación 

integral. 

Afrontamos el diseño de este Plan de Estudios del Grado en Maestro de Educación Infantil (en 

adelante EI), convencidos del espíritu de renovación que es necesario imprimir a la formación de 

quienes desempeñan uno de los periodos más importantes del desarrollo humano. La Facultad de 

Educación de la UNED espera verificar este Título, respondiendo a los requerimientos de la Memo-

ria General que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) exige para 

su implantación. 

 

a) Interés académico, científico y profesional 

La Educación Infantil ha incrementado su interés en los últimos años (Campbell et al., 2014; Cohen 

y Korintus, 2017; OECD, 2017)1. Se trata de una etapa educativa que atiende a los niños desde el 

nacimiento hasta los seis años de edad, que la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 organiza 

en dos ciclos. Aunque se han modificado numerosos artículos de la LOE, la ley vigente, la Ley Or-

gánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) de 2013 ha mantenido en su integridad lo 

dispuesto por la LOE en su Título I, Capítulo I -Educación Infantil-, estando vigentes asimismo las 

normas concordantes y todas las posteriores sobre la EI dictadas en desarrollo de la LOE (espe-

cialmente, el R.D. 1630/2006).  La EI mantiene en consecuencia una identidad propia dentro del 

sistema educativo y presenta carácter voluntario. La legislación que lo regula, establece que su 

finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de niños y niñas. 

La importancia de estos primeros años de vida en el desarrollo futuro del sujeto, exige contar con 

profesionales que tengan una preparación adecuada, tanto teórica como práctica. De ahí la nece-

                                                 
1 Capmbell, F., Conti, G., Heckman, J. J., Moon, S. H., Pinto, R., Pungello, E., & Pan, Y. (2014). Early childhood investments sub-
stantially boost adult health. Science 343(6178), 1478-1485. http://science.sciencemag.org/content/343/6178/1478  

Cohen, B. J., & Korintus, M. (2017). Making connections: Reflections on over three decades of EU initiatives in Early Childhood 
Education and Care (ECEC). Early Years, 37(2), 235-249. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09575146.2016.1181050 

OECD (2017). Starting Strong 2017: Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care. Paris: OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264276116-en 
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sidad de diseñar un Plan de Estudios de Maestro de Educación Infantil coherente, bien estructura-

do, completo y eficaz, que aporte modelos adecuados. Las necesidades propias de la etapa por sí 

mismas justifican una atención educativa especializada. Pero, además, si consideramos su progre-

siva implantación y el creciente incremento de su demanda, tanto para la formación de los profe-

sionales que la atiendan como en cuanto a plazas escolares en los centros educativos, encontra-

mos que este Título es uno de los más necesarios, con una reconocida perspectiva de futuro para 

el alumnado universitario. 

Los datos que publica el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte2, indican que en nuestro país 

existen 8.475 centros de EI autorizados por las Administraciones Educativas y otros 10.328 de Edu-

cación Primaria que también pueden incluir aulas de esta etapa en su propuesta formativa. Estos 

datos nos confirman la necesidad de profesorado que tendrá nuestra sociedad en el futuro. 

Desde la perspectiva de las Organizaciones de Educación Superior, nuestra Institución tiene un 

nivel de penetración en el total de universidades españolas del 10,3%. Hoy, ninguna de las titula-

ciones que se ofertan en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, a la cual se adscribe el Título de 

Maestro, presenta un descenso en el interés de los estudiantes, con especial aceptación del nuevo 

Grado de Criminología recientemente implantado (2017-2018). 

Además, la titulación de Maestro de Educación Infantil ocupa el sexto lugar entre las titulaciones 

de grado más demandadas por los estudiantes3, situándose, al mismo tiempo, dentro de las cinco 

titulaciones de mejor rendimiento por ramas de enseñanza (92,6%), así como unas tasas de aban-

dono notablemente inferiores a la media (7,8%). 

 

b) Experiencias anteriores de la universidad 

La formación de maestros ha acompañado a la propia historia de la humanidad. La universidad lo 

hizo desde el siglo XIX. Si bien, la centuria posterior permitió su expansión creándose centros prác-

ticamente por todo el país, centrados, especialmente, en la Enseñanza Primaria. Fue la Ley Orgáni-

ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) la que verdade-

ramente contribuyó a formalizar los estudios de EI.  

La UNED no ha ofertado nunca esta titulación, pero sí ha demostrado su interés con numerosas 

propuestas formativas que han permitido al profesorado actualizarse y mantener un alto nivel de 
                                                 
2 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016). Datos y cifras. Curso escolar 2016-2017. Madrid: Secretaría General Técnica. 
Recuperado de https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras/Datosycifras1617esp.pdf 
 
3 Hernández Armenteros, J. y Pérez García, J.A. (Dir.) (2017) La Universidad española en cifras: 2015/2016. Madrid: Crue. Recupe-
rado de http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Universidad%20Española%20en%20cifras/UEC_15-
16.PDF 
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cualificación profesional. Las convocatorias anuales de los diferentes Programas de Formación del 

Profesorado (se convocan más de un centenar de cursos anualmente), o los Cursos de Verano y 

Extensión Universitaria (con veintiocho ediciones), además de los distintos Títulos que la Facultad 

de Educación ha ofertado con un carácter propio, dan buena fe de ese interés. Entre los Progra-

mas de Formación destacan, por una parte, el Programa Nacional de Especialización y Perfeccio-

namiento del Profesorado de Preescolar (PRONEP, desde 1974 a 1984), con varios miles de maes-

tros participantes. Y, por otra, en una posterior edición, el Curso de Postgrado de Especialización 

en Educación Infantil (0-6 años), consecuencia de los convenios suscritos con el Ministerio de Edu-

cación y Ciencia (a partir del 14 de febrero de 1991) y con una veintena de Comunidades Autóno-

mas, Instituciones, Sindicatos y Administraciones afectadas. En los doce años de vigencia que tuvo 

este Curso (1993-2005), el número de estudiantes matriculados procedentes de toda la geografía 

española fue de 20205 profesores, los cuales han podido obtener la habilitación para poder ejer-

cer su actividad en la etapa escolar de EI. En la actualidad, el Gobierno de Ecuador ha encargado a 

la UNED un curso de posgrado de especialización en EI, ya impartido durante dos promociones. 

En estos momentos, nuestra Universidad ofrece hasta siete programas diferentes de formación 

permanente, referidos a esta etapa educativa, abarcando desde la especialización didáctica (in-

glés, salud o literatura infantil), pasando por la atención a problemáticas específicas como el mal-

trato infantil, hasta la propia formación básica del docente, con sendos programas de especializa-

ción y experto universitario en Educación Infantil. 

 

c) Demanda potencial del Título e interés para la sociedad 

Los estudios sociológicos sobre el estado actual de la educación obligatoria en España muestran 

algunos datos que pueden resultar particularmente útiles para analizar las posibilidades de futuro 

que tienen tales estudios de magisterio en la UNED.  

Como es sabido, los estudiantes son los principales destinatarios de la labor docente de los maes-

tros. Después de varios años de retroceso, este sector de la población está comenzando a crecer 

en los centros educativos españoles. Varias razones explican este crecimiento: por un lado, el re-

punte de la natalidad, iniciado en nuestro país a partir de 1999 y, por otro, la llegada de numero-

sas familias procedentes de otros países, dato éste que es estructural y no pasajero, todo lo cual 

apunta a confirmar el crecimiento de la población escolar. Los cálculos del Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte pronostican que, en los próximos años, el alumnado de enseñanza obliga-

toria seguirá aumentando. A este dato, hemos de añadir que los estudios sociológicos coinciden 

en afirmar que, de acuerdo con la actual media de edad del profesorado de enseñanza obligatoria, 

en los próximos años se van a jubilar más de 120000 profesores, con lo que la previsión hecha por 
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la Administración Central es que, en la próxima década, será necesario formar en todo el territorio 

español a unos 180000 profesores de enseñanza obligatoria.  

Además, la EI goza de un creciente interés social, lo que hace que las administraciones públicas se 

decidan por la progresiva implantación e incremento de plazas escolares en esta etapa educativa. 

En este sentido, debido al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se ha pro-

ducido un aumento en la demanda de los actuales Grados en Maestro en Educación Infantil y Edu-

cación Primaria, al quedar eliminadas las especialidades de Maestro en Educación Especial, Lengua 

Extranjera, Educación Musical, Educación Física y Audición y Lenguaje. 

Por último, es necesario destacar que todas las políticas internacionales sobre la mejora del profeso-

rado tienden a convertir a los educadores en sujetos activos, creativos e investigadores de su propio 

quehacer, superando la función predominante de meros ejecutores de estrategias pedagógicas di-

señadas e investigadas por otros. En nuestro país, la ampliación del período formativo de los maes-

tros (de Diplomatura a Grado), ha supuesto una mejora del personal docente y de su capacita-

ción para abordar tareas de investigación, análisis y pensamiento creativo que hasta ahora estaban 

asignadas a otras titulaciones. Así pues, parece que la colaboración e interacción entre las universi-

dades y el profesorado de enseñanza obligatoria resultará cada vez más frecuente y exigente, cues-

tión para la que nuestra Universidad, actualmente, ya está preparada, como lo demuestra su actual 

oferta formativa. 

 

d) Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona e influencia del Títu-

lo 

La UNED, desde su creación en 1972, se ha caracterizado por atender a las diversas y heterogé-

neas demandas y necesidades socioeconómicas de la sociedad, posibilitando el acceso a los estu-

dios superiores a más de 200000 personas que no habrían podido conseguirlo por razones de lugar 

de residencia, de edad, compromisos laborales o por cualquier otra dificultad. Asimismo, nuestra 

Universidad asume un claro compromiso con la educación a lo largo de toda la vida, atendiendo a 

las necesidades de formación y actualización de la sociedad en cualquier contexto. 

Del mismo modo, es una Universidad que realiza una importante labor social, no solo por aproxi-

mar la enseñanza universitaria a la población más distante de las aulas, sino también porque desa-

rrolla un programa específico de atención a las demandas de estudiantes con necesidades diver-

sas. En términos de impacto socioeconómico el sector Educación es el más beneficiado por el im-

pacto de la UNED y concentra el 17.6% de la producción generada, el 27.1% de la renta adicional y 

el 30.5% del empleo. Los egresados de la UNED tienen una tasa de actividad y de ocupación supe-
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rior a la media de población total (Informe sobre la contribución Económica y Social de la UNED, 

2011). 

e) Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la propues-

ta 

En el caso de la UNED, el acomodo al EEES ha resultado efectivo. De manera bien clara, en la Fa-

cultad de Educación, se tiene muy presente que es necesario satisfacer la demanda de una triple 

modalidad formativa: La formación del Grado, para quienes aspiran a ser profesionales de la ense-

ñanza; la demanda de formación de Postgrado, para aquellos que desean investigar o quieren pro-

fundizar y enriquecer la formación especializada; la formación continua de los profesionales en 

ejercicio que, como ya se ha dicho, cada vez cobrará mayor auge y se sigue trabajando en aumen-

tar el catálogo formativo. Esta realidad se concreta en la ingente demanda de los estudiantes ante 

los Máster de la UNED, desde Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas hasta los 

diversos Másteres oficiales de gran demanda e implantación.  

La importancia de formar Maestros y Maestras en Educación Infantil se refleja en las referencias 

legislativas incluidas en el próximo apartado, y queda patente en las investigaciones y estudios 

que aportan evidencias sobre la relevancia de la educación en la etapa de 0 a 6 años. La propuesta 

está avalada por la oferta que se hace de esta titulación en prácticamente todas las universidades 

del territorio español. 

Desde la perspectiva internacional, este nuevo Plan de Estudios que sometemos para la Verifica-

ción del Título de Grado en Maestro de EI, asume las conclusiones que se presentaron el 15 de 

Noviembre de 2007 ante el Consejo de los Representantes de los Estados miembros de la Unión 

Europea sobre la “Mejora de la calidad de la Educación del Profesorado”: el diseño de una ense-

ñanza de alta calidad que contribuya al reconocimiento social del profesorado en el futuro, así 

como su capacidad para responder a los desafíos de la creciente diversidad social y cultural en las 

aulas. Asimismo, en las Conclusiones del Consejo del 20 de mayo de 20144 sobre formación eficaz 

de los docentes, se considera que "[…] una enseñanza de gran calidad es uno de los factores claves 

en el logro de resultados exitosos en el aprendizaje, mediante el desarrollo de conocimientos, des-

trezas, actitudes y valores que los alumnos necesitan para realizar su pleno potencial, tanto en 

calidad de personas como de miembros activos de la sociedad y de la población activa" lo cual im-

                                                 

4Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre formación eficaz de los docentes- 2014/C 183/05 
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plica garantizar la calidad de la formación inicial de los docentes para responder adecuadamente a 

este reto.  

Entre otras cuestiones, en este Consejo se acuerda que “La formación inicial de los docentes (…) no 

debe incluir únicamente conocimientos sobre las asignaturas y competencias pedagógicas, reforza-

das por períodos integrados de experiencia práctica de enseñanza, sino también fomentar la refle-

xión y el trabajo colaborativo, la adaptación a grupos multiculturales y la aceptación de los papeles 

de liderazgo". Igualmente “entre los aspectos específicos a los que deberían dar mayor considera-

ción los programas de formación de docentes se cuentan los métodos efectivos para ayudar a los 

alumnos a adquirir competencias transversales, como la alfabetización digital, aprender a apren-

der, el emprendimiento y el pensamiento creativo y crítico, así como para reforzar las competen-

cias lingüísticas". 

Contribuye así, a la necesaria modernización del sistema de enseñanza y formación, integrándolos 

adecuadamente en el marco del EEES. Además, el Título de Graduado en Maestro de EI que pro-

pone la Facultad de Educación de la UNED integra debidamente los objetivos de la Unión Europea 

para la obtención de una Educación de alta calidad, imprescindible en la Sociedad del Conocimien-

to del siglo XXI. 

 

f) Adecuación de la propuesta a las normas reguladoras del ejercicio profesional 

Del año 1991 (Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título universi-

tario, oficial de Maestro, en sus diversas especialidades y las directrices generales propias de los 

planes de estudios conducentes a su obtención) data la primera referencia legislativa para la for-

mación de maestros especializados en Educación Infantil. Aparece citada como una de las siete 

especialidades que dicha norma establece para la Diplomatura de Magisterio, al implantar el “Títu-

lo Universitario Oficial de Maestro” en cada una de sus especialidades, entre las cuales aparece 

ésta de Infantil. Además, el citado Real Decreto recoge las directrices propias de esos planes y las 

materias específicas de formación correspondientes a las distintas Áreas de Conocimiento.  

Esta ha sido la legislación que ha venido regulando la formación inicial de los profesionales dedi-

cados a la Educación Infantil, hasta que la LOE (2006) retomara la cuestión, señalando que “la 

atención educativa directa a los niños de Educación infantil correrá a cargo de profesionales que 

posean el Título de Maestro con la especialización en Educación infantil o el Título de Grado equi-

valente” (Art. 92). Así, actualmente, el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil 

requiere contar con el correspondiente Título oficial de Grado, otorgado según lo previsto en el 

artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007 (BOE núm. 260, del 30 de octubre), por el que se esta-

blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que establece las condiciones a las 
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que deberán adecuarse los correspondientes Planes de Estudios y que, en nuestro caso, se reco-

gen en la Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e 

Investigación para el ejercicio de la profesión regulada de “Maestro en Educación Infantil”. 

De este modo, el Título de Graduado en Maestro de EI, con su nuevo marco normativo, queda 

regulado por la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos 

para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profe-

sión de Maestro en Educación Infantil, que sustituye la Diplomatura por el Título de Grado y esta-

blece los requisitos necesarios para la verificación de los Títulos que permitan habilitar en esta 

profesión. 

 

g) Sentido de la Formación Inicial del Profesorado de Educación Infantil 

La transformación permanente de la sociedad y las necesarias actualizaciones del Sistema Educati-

vo destacan que un momento vital para el desarrollo afectivo, familiar y social lo constituye la eta-

pa de 0-6 años, puesto que representa el proceso de transformación de los seres humanos. 

En consecuencia, los futuros docentes de este período educativo requieren un marco profesional 

de máximo valor, calidad de las actuaciones y toma de decisiones, que implica un gran reto para 

dar una respuesta formativa integral a los futuros educadores y educadoras de este nivel. Así, el 

equilibrio de capacitación intelectual, afectiva y moral ha de ser la gran demanda que se requiere 

para los nuevos formadores. 

Se espera que la UNED retome este ciclo raíz, para preparar en todas las dimensiones a los futuros 

educadores, como verdaderos protagonistas. En consecuencia, una auténtica prioridad formativa 

para los nuevos maestros/as de EI será pensar y entender este escenario de educación para cues-

tionar una nueva práctica educativa, conscientes de que cada educador ha de ser el mejor creador 

de los estilos de toma de decisiones en contextos de continua complejidad. 

La formación integral y compartida de los educadores y el desarrollo de las instituciones y grupos 

multiculturales en continua transformación es una misión que, desde la UNED, ha de asumirse, 

dado que el principal reto es tomar las decisiones adecuadas para generar modelos que formen a 

los futuros docentes en un marco de transformación continua, ofreciendo a cada participante en 

el programa la posibilidad de tomar conciencia de la línea y claves de avance en la creación de la 

cultura necesaria para adquirir las formas de ser, estar y comprometerse (competencias), que se 

han de trabajar de modo creativo e integrado. Investigaciones recientes5 destacan competencias 

                                                 
5 Domínguez, M.C., González, R., Medina, M., y Medina, A. (2015). Formación inicial del profesorado de Educación Infantil: claves 
para el diseño innovador de planes de estudio. ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 30(2), 227-245. Domín-
guez, M.C., González, R., Medina, M., y Medina, A. (2017). Desarrollo de competencias básicas en la formación inicial del profeso-
rado de Educación Infantil. Pedagogia PIU' Didattica, 3(1), 1-9. 
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como la comunicativa, emocional, empatía, lúdica y creatividad, así como la necesidad de poten-

ciar en la formación inicial del profesorado de esta etapa educativa cuestiones fundamentales co-

mo el reconocimiento al valor de cada ser humano, sus potencialidades y capacidades, respetando 

la diversidad de cada persona y favorecer el contacto y atención permanente a los niños/as, fami-

lias y a la comunidad educativa en su conjunto. 

Aprender a ser profesional de la etapa con mayor impacto en la capacitación inicial del profesora-

do y de las personas es la gran meta que hemos de alcanzar en este título. 

2. Referentes externos a la universidad que avalen la titulación 

En la elaboración del Plan de Estudios que presentamos, se han tenido en consideración, tanto los 

documentos legislativos como los procedentes de ANECA en 2004, 2005 y 2007 

(http://www.aneca.es) y el documento Tuning Educational Structures in Europe (2003). Nosotros 

nos someteremos al Programa VERIFICA de ANECA que es el que evalúa las propuestas de los pla-

nes de estudio de títulos diseñados en consonancia con el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Responde a 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, establece una nueva estructura de las enseñanzas y títulos 

universitarios españoles en consonancia con los objetivos establecidos para la construcción del 

Espacio Europeo de Educación Superior. Y, además, al  Real Decreto 861/2010 , de 2 de julio, por 

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

enseñanzas universitarias oficiales. 

A nivel europeo, en su homologación y a efectos de reconocimiento tendremos presente la exis-

tencia de Sistemas diferentes al nuestro. Hay países en los que el personal docente puede poseer 

un Título de Secundaria superior y su oferta se integra en el sistema escolar (3 países), así como 

otros donde la enseñanza no depende del Ministerio de Educación (un país). No obstante, parece 

generalizado encontrar que la oferta educativa se integra en el sistema escolar, dependiendo de 

un Ministerio de Educación, y siendo atendida por titulados de nivel terciario, o incluso universita-

rio. 

 

a) Planes de estudios de universidades  

La Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, recoge los 

primeros Títulos de Grados que se impartieron en nuestro país. Con ello, son 140 Grados los im-

partidos a partir del curso 2009-2010, entre las que se encuentran 68 de la Rama de Ciencias So-

ciales y Jurídicas. En esta Rama, en la actualidad, el Grado de Infantil se imparte en un total de 110 

universidades (78 públicas y 32 privadas). 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



Facultad de Educación 17 

 

b) Títulos del catálogo vigentes 

Como ya se ha indicado, este Título responde al catálogo de Títulos de Grado en el ámbito de las 

Ciencias Sociales y Jurídicas, como “Maestro de Educación Infantil”; Título vigente desde la entra-

da en vigor 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. 

 

 

c) Libros Blancos  

Respecto a la duración de los estudios, la comparativa entre países en lo que al tiempo de forma-
ción del profesorado de EI y EP se refiere, el estudio recogido en los Libros Blancos del Área evi-
dencia que la balanza oscila desde los dos años de EI o Educación Física en Malta, hasta los 7 años 

de Alemania en algunas de sus especialidades de área (como Matemáticas). Dentro de este amplio 
abanico en el que se mueve la duración de los estudios de Magisterio, la tendencia mayoritaria en 
Europa es de cuatro años. 

Concretamente, en lo que a EI se refiere, en Francia la formación del profesorado de esta etapa se 
realiza en las Escuelas Superiores de Profesorado y Educación, con una duración de cinco años (un 
grado de un mínimo de 180 ECTS y un máster posterior de especialización de 120 ECTS). En el caso 

de Italia, los futuros docentes se forman en las universidades, con una duración de cinco años (300 
ECTS), obteniendo una titulación válida tanto para Educación Infantil como para Educación Prima-
ria. En Alemania la formación requerida a los docentes es la de secundaria superior o postsecun-

daria no terciaria, realizándose en escuelas superiores no universitarias con una duración de entre 
tres y cuatro años. Para poder ejercer docencia en esta primera etapa en Inglaterra, los docentes 
deben estar en posesión del título de grado (240 ECTS) y haber superado el Initial Teacher Educa-
tion (fase de apoyo a los docentes recién titulados que tiene una duración de un año). 

En relación con los contenidos, los Títulos de Maestro se encuentran estructurados en torno a un 
peso equilibrado entre la formación psicopedagógica (30%), la formación en las diferentes áreas 

de conocimiento (40%) y la formación práctica (30%). 

Asimismo, merece mención la formación curricular en diseño para todas las personas en educa-
ción6. 

 

d) Informe de colegios profesionales o asociaciones nacionales o europeas. 

                                                 
6 AA.VV. (2017). Formación curricular en diseño para todas las personas en educación. CRUE Universidades Españolas. Disponible en: 
http://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/procedencia/colecciones-propias/formacion-curricular-en-diseno-para-todas-las-5 
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Para completar la propuesta del Título, también se ha recabado información y se han mantenido 
reuniones de debate y entrevistas con representantes de Organizaciones y Asociaciones profesio-
nales (OMEP7, AMEI-WAECE8, ACEIM9). Todos ellos coinciden en la necesidad de que la UNED im-

parta este Título. 

Desde el punto de vista profesional, nuestro Plan ha pretendido una adecuada fundamentación, 

efectuado consultas a Empresarios y Centrales Sindicales en el Área de Educación, de los estudian-

tes y del propio personal de la Universidad (Docente y de Administración y Servicios); todos ellos 

han contribuido a enriquecer las referencias que precisamos para definir con criterio la prepara-

ción, teórica y práctica que requieren los maestros de esta etapa educativa, destacando la implica-

ción del Equipo de Gobierno en la inmediata elaboración del diseño curricular de este título de 

Maestro en Educación Infantil. 

 

e) Documentos relativos a los procedimientos de reconocimiento de las actuales atribuciones. 

El Título propuesto está adecuado a las modificaciones producidas en los estudios del EEES en las 

enseñanzas de Grado, conforme a 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. Igualmente, reúne las condiciones 

propuestas en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior –MECES- (Real De-

creto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para 

la Educación Superior) en cumplimiento del compromiso suscrito el 20 de mayo de 2005 en Ber-

gen. Según esto, se garantiza que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos al trabajo pro-

fesional, transmitir información e iniciar estudios superiores con autonomía. 

 

f) Otros  

Además de todos los Programas Europeos de Cooperación, se encuentra la Red Eurydice, que 

cuenta con la Descripción de los sistemas educativos de los países de la Unión Europea y del Tra-

tado de Libre Comercio –Hojas de resumen nacionales-, Estudios comparativos sobre la Educación 

                                                 
 
7 La Organización Mundial para la educación Preescolar promueve estudios e investigaciones sobre la primera infancia, organiza 
anualmente congresos internacionales y publica la Revista Internacional de la Infancia Preescolar. Se encuentra en más de 60 países y 
cuenta con representantes en la UNESCO y UNICEF, ente otras (www.omep.org)  
 
8 Es un movimiento de renovación pedagógica que tiene la finalidad de apoyar a los educadores infantiles ofreciendo recursos, artícu-
los divulgativos y científicos, entre otras actividades. Es miembro de la Sociedad Civil de la OEA  (http://www.waece.org) 
 
9 Asociación de Centros de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid que nace con el objetivo de potenciar el futuro de esos 
Centros, defender sus intereses e iniciativas y ofrecer servicios de asesoramiento legal, fiscal, laboral y psicopedagógico 
(http://ww.infoaceim) 
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Superior, sobre Indicadores -Datos Clave en Educación en Europa- y Reference Materials -The Eu-

ropean Glossary on Education and the Thesaurus for Education Systems in Europe (TESE)10-.  

Por otra parte, como fuente importante se encuentra Subject Benchmark Statements de la Agencia 

de Garantía de Calidad Británica para la Educación Superior y, más concretamente, Early Childhood 

Studies (2007) como resumen de la historia del Grado de EI en el Reino Unido. El Proyecto Tuning 

ofrece un planteamiento concreto para aplicar el Proceso de Bolonia. Los resultados del proyecto 

se presentan para las distintas áreas de estudio. A nivel general, es interesante la Council for 

Higher Education Accreditation -CHEA-.  

 

3. Adecuación del título a la demanda social 

a) Interés social del título: 

La demanda potencial del Grado en Maestro de Educación Infantil de la UNED es muy alta. Prueba 

de ello, es que desde hace años los estudiantes de nuestra universidad han reclamado formalmen-

te la implantación de estudios de este tipo ante diversos órganos, habiendo despertado gran inte-

rés el anuncio de que se pretendía implantar esta titulación. Igualmente, los Centros Asociados se 

hacen eco de esta demanda evidenciándola a través de las consultas y comunicaciones hechas al 

efecto, al Vicerrectorado de Centros. 

No se trata de una demanda nueva. Como hemos visto, solo en los distintos cursos de formación 

permanente y especialización en la materia ya ha habido más de 25.000 estudiantes (profesionales 

que han tenido la oportunidad de actualizar su formación). 

Por otra parte, frente a la mayor parte de la oferta de otras universidades y ya en concreto respec-

to a las características del modelo ofrecido por la UNED, los distintos perfiles de los estudiantes –

véase el “Perfil de acceso de los estudiantes”11– y en concreto tanto el de aquellos que ya cuentan 

con estudios superiores como el de quienes ejercen profesiones de ámbitos cercanos a la Educa-

ción, hacen que el modelo de enseñanza propuesto para el Grado que ahora se presenta sea el 

ideal para cursar la formación universitaria en Educación Infantil. 

 

b) Incorporación de elementos en el programa formativo que acerquen a los titulados a las ne-

cesidades expresadas por el entorno: 

                                                 
10 [En línea: enero 2018] <http://www.ec.europa/eu/education/index_en.htm> 
 
11 Acceso en: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,571179,93_20538242&_dad=portal&_schema=PORTAL En línea: Dic-
2017] 
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Con el ánimo de que el Grado en Maestro en Educación Infantil se adapte en la mayor medida po-

sible a las necesidades del entorno social en el que se va a desarrollar, incidiendo en la excelencia 

del mismo, no solo se ha tenido en cuenta la dilatada experiencia del grupo de trabajo de la Facul-

tad que ha elaborado la propuesta, sino que en la elaboración del plan de estudios se ha contado 

con la opinión de profesionales del Magisterio  y expertos de Educación Infantil (de la inspección, 

de la docencia y de diferentes organizaciones profesionales). 

En este apartado destacamos entre otros los siguientes aspectos: 

 Desarrollo de asignaturas de carácter interdisciplinar: Lejos de acumular materias como si 

de compartimentos estancos se tratara, el plan que se presenta pretende ser una copia fiel 

de la naturaleza interdisciplinar del magisterio actual. Es por ello que, junto a asignaturas 

de un corte principalmente pedagógico, se incluyen otras multidisciplinares, en cuyo dise-

ño e impartición concurren no solo distintos departamentos y/o áreas de conocimiento de 

la Facultad, cuyo trabajo de carácter colaborativo, enriquece la formación a la vez que la 

acerca a la realidad escolar, como fenómeno social de gran complejidad. 

 Adquisición de competencias y destrezas: El desarrollo de los estudios incidirá especial-

mente en el manejo de herramientas tecnológicas. Por una parte, de aquellas que son pro-

pias del modelo de enseñanza adoptado, pero también de aquellas específicas del carácter 

empírico. Además, durante el desarrollo de los estudios se incidirá especialmente en la po-

tenciación de las capacidades de comunicación y trabajo en equipo, así como del desarrollo 

de la capacidad crítica del futuro graduado en el marco de su formación. 

 Prácticas externas: Se ha diseñado un proceso de prácticas que, partiendo de la fundamen-

tación teórica de la convivencia en el aula (en una primera asignatura), se implementa ex-

periencialmente al estudiante en los dos ciclos que conforman la Educación Infantil. Esta 

experiencia se enriquecerá, con formación específica del periodo formativo en el que se 

llevará a efecto y, además, con la reflexión y profundización del propio estudiante, de mo-

do que se conforme de manera deliberada su identidad profesional, conociendo la vivencia 

del aula, y valorando la importancia de darle continuidad a cuanto acontece en ella. 

 Movilidad internacional de los estudiantes: Se prevé que los estudiantes del Grado en 

Maestro en Educación Infantil puedan participar en los distintos programas de movilidad 

internacional en los que participa nuestra Universidad, como Erasmus+ y otros. 

 

c) Mecanismos para medir los resultados sociales de la titulación: 
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Los estudios que ahora se presentan no solo pretenden la formación de futuros educadores, sino 

la configuración de una masa crítica de expertos en la enseñanza, con trascendencia en el conjun-

to de la sociedad.  

Con el objeto de verificar el cumplimiento de tal objetivo la UNED cuenta con una serie de meca-

nismos entre los que podemos destacar el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED 

(SIGC). Este sistema analiza anualmente y tiene en cuenta los resultados de la formación. A tal fin 

dispone de procedimientos para garantizar que se miden y analizan los resultados del aprendizaje 

y que se utiliza la información obtenida para la mejora del desarrollo de los planes de estudios. 

Concretamente, la descripción de la Directriz 6 del SIGC, Procedimientos relativos a los resultados 

de la formación, es la siguiente: “P-U-D6-03. Procesos relativos a los resultados de la formación 

cuyo objetivo es garantizar que la UNED mide y analiza los resultados significativos relativos al 

proceso de enseñanza/aprendizaje, la percepción de los distintos grupos de interés y la inserción 

laboral, así como, asegurar los mecanismos que posibilitan la toma de decisiones relativa a las 

conclusiones obtenidas, con el fin de mejorar continuamente la calidad de las enseñanzas imparti-

das”12. 

En consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de las Facultades y la Escuela implicadas o 

de alguno de los servicios centrales de la UNED y siempre con el apoyo de la Oficina de Planifica-

ción y Calidad, para el Grado en Maestro de Educación Infantil también se utilizarán los procedi-

mientos de medición de resultados utilizados con carácter general por esta universidad. El instru-

mento principal de estos procedimientos es la realización de cuestionarios a los grupos de interés. 

Entre otros13, la UNED dispone de los siguientes instrumentos:  

 Se dispone de mecanismos que permiten la obtención de información sobre las necesida-

des y expectativas de los distintos grupos de interés en relación con las enseñanzas ofreci-

das. 

Una vez que los estudiantes han finalizado el proceso de matriculación, se les ofrece la po-

sibilidad de cumplimentar un cuestionario o formulario sobre datos sociodemográficos pa-

ra obtener perfiles de ingreso. Los informes son remitidos a los responsables de los títulos 

para la toma de decisiones. Procedimientos P-U-D6-p4-03 y P-U-D6-p5-03 para la obten-

ción de datos y toma de decisiones sobre perfiles de ingreso. 

 Se cuenta con sistemas de recogida de información que facilitan datos relativos a los resul-

tados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de interés. 

                                                 
12hhttp://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/CALIDAD_E_INTERN
ACIONALIZACION/GARANTIA_CALIDAD/MANUALES_SGIC/DIRECTRIZ 6_VERSI%C3%93N_03_01.PDF 
  
13 http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,44410817&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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o Cuestionario de valoración de los egresados de grado. 

o Cuestionario de valoración de los egresados de másteres. 

 Se ha establecido un sistema de control, revisión periódica y mejora continua tanto de los 

resultados como de la fiabilidad de los datos utilizados. 

o La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED incluirá la revisión de la calidad de 

los programas formativos de esta universidad; analizará cómo se han desarrollado y si 

se han detectado problemas o áreas susceptibles de mejora. La comisión de garantía 

interna de calidad de cada facultad o escuela hará lo mismo en cada centro, instando a 

la Comisión Coordinadora de cada título a su redefinición, si se han detectado proble-

mas o áreas susceptibles de mejora. Procedimientos SIGC P-U-D2-p1-02 y P-U-D2-p2-

02. 

o La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED revisa esta información, compro-

bando que sea fiable y suficiente, y la pone a disposición del Equipo Rectoral para que 

se responsabilice de su difusión. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de cada 

facultad o escuela revisa esta información, comprobando que sea fiable y suficiente, y 

la pone a disposición de su Equipo decanal o de dirección para que se responsabilice 

de su difusión. Procedimiento SIGC P-U-D7-02 de información pública. 

 Se han determinado las estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en los resulta-

dos. 

A partir de la información aportada en los cuestionarios aplicados a los egresados, la Ofici-

na de Tratamiento de la Información facilita los datos obtenidos al observatorio de em-

pleabilidad del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), para la elaboración de 

los informes de inserción laboral, segmentados por cada título académico. Los informes de 

inserción laboral son remitidos a los responsables de los títulos para la toma de decisiones. 

Pasados dos años de la condición de egresado, se aplicará un nuevo cuestionario para rea-

lizar un seguimiento laboral de los titulados universitarios de la UNED. Proceso P-U-D6-p5-

03. 

 Se ha identificado la forma en que los grupos de interés se implican en la medición, análisis 

y mejora de los resultados. 

o El personal docente e investigador, el personal de administración y servicios, los direc-

tores, profesores-tutores y el personal de administración y servicios de los Centros 

Asociados, así como los estudiantes, participan en el diseño y desarrollo de este proce-

dimiento, a través de sus representantes específicos en el Consejo de Gobierno de la 
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UNED, la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, la Junta de Facultad o Es-

cuela y la Comisión de Garantía Interna de Facultad. Procedimiento SIGC P-U-D7-02 de 

información pública. 

o Los futuros estudiantes, egresados, empleadores y sociedad en general participan, 

principalmente, a través de la información que reciben mediante la página web de la 

UNED y del correspondiente “feed-back” de estos grupos de interés y, en su caso, a 

través del Procedimiento general para la gestión y revisión de incidencias, quejas, re-

clamaciones y sugerencias. Procedimiento SIGC P-U-D7-02 de información pública. 

 Se ha determinado el procedimiento seguido –cómo, quién, cuándo– para rendir cuentas 

sobre los resultados –memorias de actividades, informes de resultados, etc.–. 

La UNED dispone de medios adecuados que facilitan la difusión pública y la rendición de cuentas 

sobre su política y objetivos de calidad a los grupos de interés internos y externos. El Procedimien-

to de información pública conduce a que la UNED exponga en su página web información de los 

diversos procedimientos que aplica y de los resultados que obtiene, dirigida a la rendición de 

cuentas a sus grupos de interés específicos: estudiantes y futuros estudiantes, personal docente e 

investigador, personal de administración y servicios, directores, profesores tutores y personal de 

administración y servicios de los Centros Asociados, empleadores y sociedad en general. P-U-D7-

02. Procedimiento de información pública. 

Los principales organismos implicados en este sistema son la Unidad Técnica de la Oficina de Plani-

ficación y Calidad, la Comisión Coordinadora del Título y la Comisión de Garantía Interna de la Fa-

cultad. 

 

d) Capacidad competitiva de la UNED 

Mayor adecuación de los recursos humanos a los objetivos del plan formativo, tanto respecto a los 

objetivos del plan de estudios como a estudios similares: 

La UNED cuenta con los recursos adecuados para la puesta en práctica de un plan como el que nos 

ocupa. El carácter interdisciplinar de la Educación Infantil no debe llevarnos a olvidar que son dife-

rentes áreas de conocimiento las que han realizado las aportaciones más importantes a la misma 

y, en este sentido, la UNED cuenta con profesionales dedicadas de manera específica dichos estu-

dios e, incluso, de personal docente que ha realizado alguna de las principales contribuciones a la 

Pedagogía Infantil de nuestro país. A modo de ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos, podríamos 

mencionar a la profesora M.ª Paz Lebrero Baena, el catedrático D. Antonio Medina Rivilla, el pro-

pio Rector de la Universidad, D. Alejandro Tiana Ferrer o el también catedrático D. Lorenzo García 
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Aretio, cuyas contribuciones en ámbitos como la Educación Infantil, la Didáctica, la Historia de la 

Educación o la Educación a Distancia, tienen reconocimiento internacional. De igual modo, en 

nuestra Facultad contamos con algunas de las Cátedras Unesco (de que aportan mayor renombre 

al estudio de la Educación Ambiental y la Educación a Distancia, o el Centro de Investigación MA-

NES (Manuales Escolares). Este Centro se encuentra ubicado en el seno del Departamento de His-

toria de la Educación y Educación Comparada (http://www.centromanes.org), dedicado al estudio 

de los textos escolares españoles, portugueses y latinoamericanos de los siglos XIX y XX. Dentro de 

los intereses de investigación de este centro, se incluyen los materiales escolares para la educa-

ción infantil, así como la literatura infantil. Entre otros recursos que están a disposición de investi-

gadores y estudiantes. MANES cuenta con: 

 Una base de datos de textos escolares que incluye más de 30.000 registros, y que está en 

conexión con un catálogo internacional de textos escolares europeos y latinoamericanos 

(International Textbook Catalogue, http://itbc.gei.de/). 

 Una colección de textos escolares y literatura infantil que incluye más de 7000 volúmenes, 

ubicada en la Biblioteca Central de la UNED (Fondo MANES). 

 Biblioteca y exposiciones temáticas virtuales de textos escolares, en la página web de MA-

NES 

 Una amplia bibliografía de trabajos relativos a los textos escolares y la literatura infantil 

(Centro de Documentación MANES con sede en la Facultad de Educación; catálogo BI-

BLIOMANES en la web de MANES). 

Por otra parte, y tal y como se ha señalado supra, dicha adecuación se ha visto reforzada con la 

creación de equipos interdepartamentales que suponen un plus con respecto a otros modelos 

formativos en el ámbito de la didáctica actual. 

Para concluir es importante recordar que el perfil de gran parte de los estudiantes de la UNED   –

estudiantes adultos, que ya trabajan, que tienen cargas familiares y que cursan una segunda titu-

lación-, perfil perfectamente válido en el caso de los estudiantes que cursarán el Grado en Maes-

tro en Educación Infantil, se ve beneficiado por la metodología a distancia de la UNED, adaptada 

no solo a la conciliación entre vida laboral y/o familiar y estudios, sino también a la movilidad la-

boral de un importante número de estudiantes. 

 

e) Existencia de recursos materiales adecuados al número de estudiantes y actividades programa-

das: 
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Como ya se ha señalado –véase, supra, “Recursos materiales y servicios”–, la UNED cuenta con 

una compleja estructura territorial tanto en España como en el extranjero –existen centros de 

apoyo en Europa, América del Norte y del Sur y África– a disposición de todos los estudiantes. A 

ello se une una moderna infraestructura telemática que permite el desarrollo del proceso formati-

vo en condiciones óptimas. 

Por otra parte, el carácter nacional de la UNED favorece la creación de alianzas estratégicas con 

otras instituciones, tanto españolas como extranjeras, lo que en su caso facilita tanto la concreción 

de eventuales prácticas como la inserción laboral de los futuros graduados. 

Por último y por lo que respecta a los recursos docentes, la entusiasta acogida por parte de los 

distintos equipos participantes, así como la confluencia de los recursos ya existentes garantizan la 

máxima calidad en el proceso formativo. 

 

f) Innovación docente que incorpora: 

El Grado en Maestro de Educación Infantil participará de los esfuerzos que ya se están realizando 

en materia de innovación docente en todas las instancias de la UNED. En este momento la mayor 

parte de las acciones de innovación docente están centradas en la adaptación de la metodología 

de la UNED al Espacio Europeo de Educación Superior del cual formará parte el Grado desde su 

inicio, pues no en vano, la dirección del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED), del 

UNIDIS (Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad), o el vicerrectorado adjunto de 

Metodología, recaen en profesores de la Facultad de Educación. 

Igualmente, se desarrolla una serie de acciones de sensibilización e información para familiarizar a 

los diferentes sectores de la comunidad universitaria con los cambios que implica la incorporación 

de la UNED al Espacio Europeo, tanto desde el punto de vista de la estructura de titulaciones como 

de una metodología centrada en el aprendizaje autónomo y orientado a la adquisición de compe-

tencias profesionales. 

A través del Instituto Universitario de Estudios a Distancia –IUED– se desarrolla el programa Redes 

de Investigación para la innovación docente, que está orientado a poner en marcha experiencias 

piloto para la implantación del Espacio Europeo. 

Otro terreno de actuación vinculado a la innovación docente es la mejora de la preparación de los 

futuros estudiantes de Educación Infantil para la utilización de la metodología y los medios de la 

enseñanza a distancia. En este sentido entre otras actividades se desarrollará un Plan de Acogida 

de nuevos Estudiantes. 
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g) Capacidad de atender mayor demanda con mayor calidad que el resto / capacidad para satis-

facer demanda con dificultades de acceso: 

De todo lo señalado hasta el momento, se colige que uno de los puntos fuertes de la UNED es la 

capacidad de atender la máxima demanda con la mayor excelencia, adaptándose a las variables 

necesidades de los estudiantes. Es, por ello, que no insistiremos más en este punto. 

De mayor interés es, por tanto, que nos detengamos en la capacidad de satisfacción de las de-

mandas de estudiantes con dificultades de acceso. Ya en el curso 2007/2008 la UNED, con colabo-

ración de la Fundación MAPFRE, puso en marcha el Centro de Atención a Universitarios con Disca-

pacidad –UNIDIS–. El objetivo principal de UNIDIS es que los estudiantes con discapacidad que 

deseen cursar estudios en la UNED, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de 

estudiantes. 

Durante el curso 2014-2015 un total de 7071 estudiantes con discapacidad estuvieron matricula-

dos en la UNED. De acuerdo con los datos existentes sobre el sistema universitario español cerca 

de la mitad de los estudiantes con discapacidad estudian en la rama de Ciencias Sociales y Jurídi-

cas, en la que se enmarca nuestra titulación de Grado en Maestro de Educación Infantil. 

 

 

4. Sostenibilidad de la nueva titulación 

a) Capacidad de autofinanciación o fuentes de financiación alternativas: 

La nueva titulación será asumida con los recursos materiales y personales con los que ya cuenta la 

UNED. 

Los docentes implicados en el grado de Educación Infantil simultanearán su docencia con la que ya 

están desarrollando. Teniendo en cuenta la tendencia decreciente de los datos de matrícula que 

experimentan la UNED y el Sistema Universitario Español en su conjunto, se estima que el profeso-

rado de la UNED puede asumir la carga docente generada por este nuevo grado. En cualquier caso, 

la previsión de un alto número de matrículas permite realizar un cálculo optimista sobre el rendi-

miento de la misma. 

 

 

TITULACIÓN IMPLANTACIÓN MATRÍCULA 
1er AÑO 

MATRÍCULA 
2º AÑO 

6201  GRADO DE PSICOLOGÍA  2010 10.740 20.766 
6602  GRADO DE DERECHO 2011 8.022 13.536 
6502 GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DI- 2011 6.546 10.197 
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RECCIÓN DE EMPRESAS 
6301 GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL  2010 4.000 6.152 
6603  GRADO DE TRABAJO SOCIAL  2011 3.828 5.794 
6501  GRADO DE ECONOMÍA  2010 1.919 2.857 
6901  GRADO DE CIENCIA POLÍTICA Y DE 

LA ADMINISTRACIÓN 
2010 1.749 2.855 

6503  GRADO DE TURISMO 2011 1.735 3.079 
6302  GRADO DE PEDAGOGÍA 2011 1.692 3.037 
6601  GRADO CIENCIAS JURÍDICAS DE 

ADMINISTRAC. PÚBLICAS 
2012 1.351 1.431 

6902  GRADO DE SOCIOLOGÍA 2010 806 1.271 

Tabla 2: Estudiantes matriculados en los dos primeros años de implantación de los grados UNED 

 

En la tabla 2 se muestra el número de estudiantes matriculados14 en los grados de la UNED de 

Ciencias Sociales en los dos primeros años de implantación de los títulos. Teniendo en cuenta que 

se considera que la titulación en Educación Infantil tiene un mayor atractivo y que comparte cier-

tas asignaturas de Formación Básica con las demás titulaciones de la Facultad de Educación, lo que 

facilitará el trasvase de estudiantes en el marco de estas titulaciones, y además que puede permi-

tir un nivel similar de reconocimientos. 

 

b) Factores de la estructura del plan de estudios que ayudan a optimizar el uso de recursos: 

Como ya hemos señalado, la amplia oferta académica de la UNED permite optimizar el uso de los 

recursos, pues, como se vio, más allá de la existencia de asignaturas comunes con otros grados –

caso de Pedagogía y Educación Social–, facilita en gran medida la elaboración de materiales espe-

cíficos. 

De nuevo, la existencia de personal docente que ya se ocupa de materias básicas comunes, permi-

te ofertar asignaturas en las que la UNED cuenta con algunos de los más destacados especialistas a 

nivel tanto nacional como internacional en ámbitos como la didáctica, la educación especial o la 

enseñanza de la lectoescritura, que suponen el aprovechamiento de todo el potencial de nuestra 

Universidad, permitiendo la especialización del estudiante en función de sus intereses formativos. 

 

c) Adaptación a nuevas tendencias: 

De modo acorde a la naturaleza de la Educación Infantil como Ciencia interdisciplinar, en la pro-

puesta de plan de estudios se ha dado especial relevancia no solo a la inclusión de asignaturas de 

muy distintas áreas de conocimiento –véase, sino también de asignaturas impartidas por equipos 
                                                 
14 Este cálculo es aproximado y se ha realizado a partir de los ECTS matriculados, considerando que el estudiante medio de la UNED 
se matricula de 30 ECTS.  
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multidisciplinares. Pero, además, su carácter generalista, supone que el graduado pueda contar 

con una formación especializada que le sitúe en las mejores condiciones para su desempeño pro-

fesional, ya que las tres líneas formativas coinciden con los distintos perfiles de la moderna Educa-

ción Infantil. 

 

Criterios adicionales 

Aspectos que facilitan la homologación en Europa: 

El plan de estudios presentado resulta similar, estructuralmente, a planes de estudios de distintas 

universidades europeas, lo que facilita la homologación de forma significativa.  

Adecuación a las líneas estratégicas de la UNED: 

La propuesta de plan de estudios del Grado en Maestro de Educación Infantil se adecúa a las 

orientaciones estratégicas asumidas por la UNED para el periodo 2014-2017. En concreto supone: 

 Reforzar la relevancia de la UNED como actor esencial de la sociedad. 

 Completar el catálogo de titulaciones haciendo frente a las necesidades de la sociedad en 

un ámbito en el que la UNED ha de tener un papel protagonista, especialmente debido a 

los acuerdos educativos con Instituciones Penitenciarias. 

 Asegurar la sostenibilidad económica de la UNED al tratarse de una titulación con elevadas 

perspectivas de matrícula. 

 

5. Procedimientos de consulta internos y externos 

a) Precedentes 

En la Facultad, la decisión de implantar la titulación de Magisterio cuenta con una larga historia, 

precedida por diferentes estudios y trabajos. 

Dada la experiencia que se había atesorado en el tema, el 25 de abril de 2006 se constituyó un 

Equipo de Trabajo que estudió la viabilidad que tenía de impartir el Título de Maestro en Educa-

ción Infantil. Formaron parte de dicho Equipo los profesores: Florentino Sanz Fernández (coordi-

nador), Juan Antonio Gil Pascual, Piedad Granados García-Tenorio, Pilar Ibáñez López, Pilar Lago 

Castro, M.ª Paz Lebrero Baena, M.ª Luisa Sevillano García y José Luis Villalaín Benito. El informe 

presentado, fue aprobado en Junta de Facultad el día 20 de marzo de 200715. 

                                                 
15 Título del Informe: VIABILIDAD DE IMPARTIR LOS TÍTULOS DE MAGISTERIO EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DE LA UNED – Facultad de Educación. 20 de marzo de 2017. 
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Posteriormente, en la Junta del 18 de diciembre de 2008 se aprobó, por unanimidad, la constitu-

ción de un nuevo grupo de trabajo en el que estuvieran presentes, los diferentes Departamentos 

de la Facultad. Formaron parte de este grupo los profesores D. José Luis Villalaín Benito, D.ª Nuria 

Riopérez Losada, D.ª Pilar Lago Castro y D.ª Beatriz Málik Liévano, bajo la dirección de la profesora 

Dª. M.ª Paz Lebrero Baena y actuando como secretario el profesor D. José Quintanal Díaz. Este 

Grupo, mantuvo reuniones con una periodicidad mensual hasta conformar la Memoria presentada 

y aprobada por la Junta de Facultad del 1 de diciembre de 2009. En este periodo desarrolló un 

amplio sistema de consulta, debate y contraste  con los miembros del Personal Docente e Investi-

gador –PDI-, con los Departamentos, con el Personal de Administración y Servicios -PAS-, mantuvo 

reuniones de Comisiones formadas por el equipo decanal y los Directores de los Departamentos, y 

aplicó una Encuesta entre profesionales vinculados a la Educación Infantil, tutores de la UNED, 

estudiantes y empleadores, tendente a explicitar la importancia académica y la necesidad social de 

la titulación. Esta memoria, se remitió al Equipo de Gobierno de la UNED, el cual no existe cons-

tancia que lo tramitara para su verificación. 

 

b) Continúan los trabajos… 

En febrero de 2015 se constituye una nueva Comisión interdepartamental, con la finalidad de ac-

tualizar la memoria de Grado en Educación Infantil de 2009.  

Esta Comisión organizó el trabajo en cuanto a los contenidos de dicha memoria, pero no concitó el 

interés de todos sus miembros por poner en marcha la titulación. La crisis de 2011 supuso un des-

censo notable en el número de profesores de la Facultad, con el consiguiente incremento de la 

carga lectiva. Motivo éste que desanimó el interés inicial. No obstante, se aprovechó la coyuntura 

para plantear una revisión general de las titulaciones que oferta la Facultad, a partir de diferentes 

propuestas o mapas de titulaciones, generándose, de este modo, diferentes grupos de trabajo 

para esa valoración. 

Entre ellos, se constituyó un nuevo Grupo de Trabajo de Educación Infantil en el mes de marzo de 

2017, que a lo largo de todo el año revisó y actualizó la propuesta de titulación de Grado en Edu-

cación Infantil. Esta Comisión, es la responsable de esta memoria que se recoge a continuación, 

para su valoración en los distintos estamentos de la Facultad y la Universidad para, si obtiene su 

beneplácito, ser presentada a Verificación en ANECA. 

 

c) Vías de participación  
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Con fecha del 15 de abril de 2015, se convocó una Asamblea en la Facultad, en la cual participaron 

de manera abierta profesorado y personal de administración y servicios. En la misma, se confirmó 

la necesidad que existía en la Facultad, de ampliar el elenco de titulaciones que se ofrecen, y la 

importancia de hacerlo con titulaciones que respondan a las necesidades del momento y al interés 

de la sociedad. 

Esta inquietud se suma a la información que ya se había recogido en la Facultad para fundamentar 

los trabajos de la Comisión de 2008, mediante la aplicación de una Encuesta para recoger la valo-

ración de los diferentes actores y partícipes, que confirmaba el interés por la implantación de este 

título de Infantil en la Facultad.  

Entendemos, tras constatar el interés que aún se mantiene en los Centros Asociados de la UNED, 

que su necesidad todavía sigue vigente. Por ello, en el procedimiento actual, se han establecido 

distintas vías de participación y consulta entre los miembros del PDI, PAS, Profesores Tutores y 

Estudiantes. Todos han sido partícipes del diseño del Título bien directamente, a través de sus res-

pectivos representantes, los cuales se han convertido en piezas clave en la transmisión de infor-

mación y demandas hacia el grupo de trabajo y al Equipo Decanal, e, igualmente, en sentido inver-

so. 
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DOÑA CRISTINA SÁNCHEZ ROMERO SECRETARIA DOCENTE DE LA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CERTIFICA: 

Que en la pasada Junta de Facultad , en sesión ordinaria , 
celebrada el 21 de diciembre de 2017 , en la que se aprobaron 
las modificaciones del Máster " Innovación e Investigación 
en Educación ". 

Se adjunta la propuesta de modificaciones aprobadas en 
Junta Facultad en dicho Máster . 

Y para que conste , firmo el presente en Madrid , a 
dieciocho de enero de 2018 . 

C/ Juan del Rosal , 11 
28 40 , Madrid 

Tel : 91 398 74 69 

Secretaria Docente de la Facultad 
Cristina Sánchez Romero 

Emai l : decar.ato . e du@adm.uned. es 
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NUEVA ESCTRUCTURA MODULO 

OPTATIVO y LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
EN EL MASTER UNIVERSITARIO EN 
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN , 

EDUCACION (i+IE) 

, 
FACUL TAO DE EDUCACION 

Madrid Enero, 2018 
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1. ORGANIZACIÓN DEL MÁSTER I +Ie actualmente 

Pueden acceder directamente al Master todos los titulados de los 
siguientes Grados y Licenciaturas: 

- Pedagogía 

- Psicología 

- Magisterio 

- Educación Social 

El Máster I+Ie recoge todas las líneas de investigación que se ofertan 
desde la Facultad de Educación (UNED). Cuenta con una oferta formativa 
diversificada, que se adapta a los intereses de los profesionales en 
educación. 

Las líneas de investigación se agrupan en 5 ámbitos: 

l.- Didáctica, Organización y Enseñanzas Especiales. 

2.- Calidad y Equidad en Educación . Mide I. 

3.- Diagnóstico y Orientación. Mide II. 

4.- Historia de la Educación y Educación Comparada. 

5.- Teoría de la Educación y Pedagogía Social. 

Actualmente el Máster consta de 60 créditos distribuidos de la siguiente 
manera. (cuadro 1) 

El módulo común se imparte íntegro durante el primer 
cuatrimestre con 5 asignaturas con un peso formativo de 5 
créditos, en total se cursan 25 créditos. 

El módulo optativo se imparte íntegro durante el segundo 
cuatrimestre y consta de seis líneas de investigación. Cada línea 
consta de 5 asignaturas con un peso formativo de 5 créditos cada 
una. El estudiante debe elegir una de estas líneas y cursar en ella 
los 25 créditos. Todas las asignaturas deben ser de la misma 
línea. Entre todas las líneas en el módulo optativo se ofertan 150 
créditos. 

El TFM forma parte de cada una de las seis líneas del módulo 
optativo con un peso de 10 créditos. El estudiante debe realizar 
el TFM dentro de la línea del módulo optativo que haya elegido . El 
estudiante puede pedir el cambio de línea del módu lo optativo 
para rea lizar el TFM, para ello se necesita la autorización de los 
directores de los departamentos implicados en el cambio, así 
como del profesor que reali zaría la dirección y tutorización del 
trabajo. 
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Como síntesis presentamos el siguiente cuadro 

MODULOS 
cuatrimestre LÍNEAS Asignaturas 

1º 2º Créditos 
1. Innovación Educativa. 

COMÚN: 2. Metodología de la inv. cuantitativa 

25 créditos 
25 3. Metodología de la inv. cualitativa 

4. Metod .. lnv.histórica y comparada 
5. Investigación evaluativa 
1. Ped. Social y Anim. Soc iocultural 

Teoría 
2. Educar para la calidad de vida: medio 

ambiente. alud y desarrollo 
Educación sostenible. 

y 25 3. Investigación sobre el ser humano) 

Pedagogía los valores en el ámbito educativo: la 

Social perspectiva teórico-ti losófica 
.t. Educación a lo largo de la vida 
5. Educación a distancia y form virtual 
1. Escuela y currículo en la historia 
2. Cu ltura escolar: currículo. 1 ibros de 

texto y disciplinas escolares 
Historia 25 3. Educación y globalización: problemas 

de política educativa 
4. Educac soc ial y cultura extraescolar 
5. Renovación pedagógica en España 
l. lnvest. e Innovación en Diagnóstico 
2. lnn. e lnvest Orientación Educativa 

Diagnóstico/ 25 3. lnn.e lnvest en Orient. Profesional 
Orientación 4. lnvest. e lnn. en Orient Personal 

5. lnvest. e lnn. Orient. Familiar) 
Comunitaria 

OPTATIVO 1. Modelos didácticos: Innovación e 
Investigación en la ociedad del 

25 créditos Conocimiento. 
2. Enseñanza-Aprendizaje en contextos 

mediáticos e interculturales. 
Didáctica 25 3. Diversidad. eva luación educativa e 

investigación. 
4. Aprendizaje y evaluación de la 

innovación didáctica. 
5. Tratamiento y aplicación de las artes 

en las diversas áreas del conocimiento 
1. Escuela Colaborativa e lntercultural: 

Innovación institucional. 
2. Centros Educativos Innovadores 
3. Convivencia Escolar 

Organización 25 4. Estilos de aprendizaje de las 
instituciones educativas ) de sus 
profesores. 

5. Investigación y evaluación 
institucional 

! . Innovación. Diversidad y Equidad en 
Educación. 

MIDE I 25 2. Acreditación y ccrti ficación de la 
calidad. 

3. Modelos de calidad y su evaluación 
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4. Construcción y validación de 
instrumentos para la recogida de datos 

S. Innovación en Ámbitos Emergentes de 
la Profesión Pedagógica 

TFM: 10 crd 10 Cada una de las 6 líneas recoge e l TFM 

Cursan 60 créditos Se ofertan 185 créditos 
Cuadro l. Síntesis del Máster I+Ie 

Además al Máster I+ie pueden acceder los Diplomados (Magisterio y 
Educación Social) y los Licenciados en carreras no Pedagógicas. En este 
caso, tendrán que realizar el curso de Nivelación, o el curso de Adaptación, 
respectivamente. Cada una de las asignaturas tiene un peso de 5 
créditos.(cuadro 2). 

CURSO DE NIVELACIÓN: Los estudiantes diplomados, antes de matricularse 
en el Master, tienen que realizar un curso de nivelación de 60 créditos 
entre las asignaturas ofertadas en dicho curso. 

CURSO DE ADAPTACIÓN: Los licenciados no pedagógicos deben de cursar 
40 créditos. Si alegan el título de diplomado en magisterio, diplomado en 
profesorado de EGB, el máster de formación el profesorado de secundaria, 
bachillerato y FP se le convalida el módulo 4 de iniciación al conocimiento 
pedagógico, que está formado por 20 créditos . Los 20 créditos se ofertan en 
el 1 o cuatrimestre. 

De los 20 créditos restantes tienen que cursar íntegro el módulo de técnicas 
de iniciación a la investigación de 15 créditos; y elegir una asignatura entre 
los módulos de prácticas y procesos educativos; y teoría y sistemas de la 
educación. 

T" de la Educación 

Grandes Lineas WEduc.Europa y en 
e l Mundo 

!" de 
Fduc. ) 

P. Social 

5 

11· de la Fduc Diagnóstico 
) Fd.C.'omP Orientación 

s 

OIDAC.'
TIC.'A 

ORGAN I 
ZAC:IÓ 

'v11DI 1 

·oi-scfio·--; -· ocsá;~ºiló --éte·-·1-a; --¡~cás- -- --- --- -- ------ ------ -- ------- --- -----5--- - -- -- --- --- ---- --- --
Currículo --------------------------------------------- ----- - - ------------ ---------·-- .................... ---------- ---------
Antropología de la Educación 5 

e: u Introducción a lnv.Educación Iº 5 
u .~ --------------------------------------------- ---------- ------------ ------------ ---------- ---------- ---------
~ ~ .~ e: > Disenos de lnv. en Educación 2° 5 ...: .~ -= :2 -= -M-cciiCiá- ~~ -iCi-~~á~ió.~ ~ -i.-------------·--- -- -------· ------------ ------------ ------·--- ---------- ----5---

- ~i-~~~-~~!i_~? -~~~~-~~~~~- ! : _______ --- --- --- -- ---- ---- -- -------- -- ------~ - ---- ---------- -- -- --- --- --- - -----
Modelos Organ. de Instituciones Ev. 5 
Educativas 2º --------------------------------------------- ---------- ...... .. ........... ... ------------ ---------- ---- ------ ---------

- ~-~?~~~~~I~?~-~1-~~ -~=~ - ! ~--- ----------- ---------- ------------ ------------ -----~ ---- --- ------- ---- -- -
Diversidad, Equ idad y Ca lidad en 5 
Educación t º 

~---~--------------------------------------------- ---------- ------------ ---------·-- -- --- - -- - ------ -- - ---- ----
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~-----.---------------- ----------------- ------------ ---------- ------------ ------------ ---------- ---------- ---------
Orientación Educativa 2º 5 

-~-i ~!~!l_l.3_~ -~~-~~: _c_~~p-~~~~-~~ -_,_._____ -- - ----- -- --- --- ---~ - --- - ----- --- ---- ----- --- -- ------- --- ---------
e: 

«! ~ :2 
'§ E g 

Génesi , evolución y S ituación Sistema 5 
Educ. Iº 

C) C) u 
f- - :l •• ~ "O -~-~~~-~-- ~-~~~~ ~ -~~ --------------- ----------- -----~ ---- ------------ --- ------ --- ---------- --- ------- ---------
,.,., vi tJ..l Ed.Perma nente2° 5 

Se cursa 60, 40 ó 20 según nivel de procedencia 
Cuadro 2. Síntesis de las asignaturas de Nivelación y Adaptación. 

Sintetizando en el Máster I +Ie de 60 créditos, se están impartiendo a lo 
largo de todo el año 285 créditos. (cuadro 3) 

Módulo l er cuatrimestre 2Q cuatrimestre TOTAL 

común 25 o 25 

optativos o 150 150 
TFM 10 10 

Curso nivelación 30 30 60 
Curso Adaptación 20 20 40 

TOTAL 75 180 285 
Cuadro 3. Síntesis de los créditos ofertados en un año en el Máster I+Ie. 

NUEVA ESTRUCTURA MASTER I+ie 

El Master tendrá un total de 60 créditos repartidos de la siguiente manera: 

La estructura propuesta es la misma que la actual, cambiando la oferta y 
distribución de asignaturas del módulo optativo. 

• Módulo común 25 créditos 
• Módulo optativo 25 créditos (Todas las líneas integradas) 
• TFM 10 créditos. 

Además contará con el curso de Nivelación y Adaptación, según necesidades 
de los distintos perfiles de estudiantes que acceden al Master 

MODULO COMUN : 25 CRÉDITOS 

Este módulo estará compuesto por las siguientes asignaturas: 

l. Innovación Educativa . 

2. Metodología de la investigación cuantitativa 

3. Metodología de la investigación cualitativa 
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4. Metodología de la Investigación histórica y comparada 

5. Investigación evaluativa 

MODULO OPTATIVO (25 créditos) 

La nueva estructura contempla un módulo optativo integrado y abierto 
formado por 24 asignaturas, sin estar agrupadas en líneas, de 5 créditos 
cada una que recogen todas las líneas de investigación de la Facultad de 
Educación. El alumno podrá elaborar su propio itinerario formativo eligiendo 
libremente 25 créditos entre todas las asignaturas propuestas en el módulo. 
La oferta es muy variada y el alumno puede hacer una elección formativa 
multidisciplinar. En total se ofertan 140 créditos. 

Con este cambio se pretende que el alumno pueda elegir según sus 
intereses sin estar encasi llado en una línea concreta. Las asignaturas 
propuestas en el módulo optativo son las siguientes: 

TFM 

Educación y Globalización: Problemas de Política Educativa 
Escuela y Currículo en la Historia 
Renovación Pedagógica en España 
Cultura Escolar: Currículo, Libros de Texto y Disciplinas 
Escolares 
Construcción y Validación de Instrumentos para la Recogida de 
Datos 
Innovación en ámbitos emergentes de la profesión pedagógica 
Innovación, diversidad y equidad en educación 
Modelos de calidad y su eva luación 
Investigación e innovación sobre políticas y modelos de orientación 
Psicopedagógica y competencias de los orientadores 
Investigación e Innovación en orientación familiar y comunitaria 
Investigación e Innovación en Aprendizaje y motivación académica 
Investigación e Innovación en diagnostico en educación 
La Formación en la empresa en la sociedad del aprendizaje 
Educación Calidad de vida y desarrollo sostenible 
Educación superior en contextos digita les 
Educación Identidad y valores en la sociedad red 
Diversidad evaluación educativa e investigación 
Modelos didácticos : Investigación e innovación en la sociedad del 
conocimiento 
Aprendizaje y evaluación de la innovación didáctica 
Estilos de aprendizaje de las instituciones educativas y sus profesores 
Centros educativos innovadores 
Enseñanza-Aprendizaje en contextos mediáticos e interculturales 
Convivencia escolar 
Investigación y evaluación institucional 

En esta nueva propuesta el alumno podrá elegir libremente la línea de 
investigación en la que quiere realizar su trabajo. Las líneas propuestas 
están re lacionadas con las asignaturas del modulo optativo y son las 
siguientes: 
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Perspectivas políticas y comparadas en los análisis educativos 
Análisis histórico en la investigación educativa 
Calidad en educación: evaluación de programas, centros y profesores 
Diversidad e igualdad en educación 
Educación vial y movilidad segura y sostenible 
Políticas y modelos de orientación psicopedagógica y competencias de 
los orientadores 
Orientación y Educación familiar y comunitaria 
Aprendizaje y Motivación Académica 
Diagnostico Educación y Neurociencia 
La formación en la empresa y desarrollo profesional 
El desarrollo del talento y gestión corporativa 
Sostenibilidad y cambio educativo 
Educación para la salud y mejora de la calidad de vida 
Educación superior en contextos digitales 
Educación, Identidad y valores en la sociedad red 
Análisis y usos de Medios Didácticos y Tecnologías emergentes 
Diversidad e inclusión educativa 
Investigación de tipologías de modelos coherentes con las mejoras de 
los procesos de enseñanza aprendizaje en las distintas instituciones 
educativas 
Innovación e Investigación en didáctica de las competencias y 
evaluación criterial 
Metodología didáctica y estilos de aprendizaje 
Centros Educativos Innovadores 
Innovación e investigación en didáctica de las competencias de la 
evaluación criterial 
Investigación y evaluación institucional 

Por su parte todas estas líneas de TFM están relacionadas con las distintas 
líneas de investigación del programa de Doctorado en Educación de la 
Facultad de Educación, con el objetivo de que el estudiante pueda completar 
y tener una continuidad formativa en nuestra Facultad. 

CURSO DE NIVELACION.- No presenta ningún cambio con respecto a lo 
actual, los criterios son los mismos que se tienen actua lmente. 

CURSO DE ADAPTACIÓN.- No presenta ningún cambio con respecto a lo 
actual, los criterios son los mismos que se siguen actualmente 
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Según reunión celebrada el día 18 de diciembre de dos mil diecisiete, la Comisión 

del Máster de Investigación en Psicología acuerda las siguientes modificaciones en el Plan 

de estudios del tal y como se recoge en el punto dos del Acta de dicha fecha: 

 
 

a) La extinción de las siguientes asignaturas, tanto en el plan en extinción como en el Plan 

2016:  

 Aprendizaje y procesos de alfabetización en contextos mediados por la tecnología (5 ECTS) (OP).  

 Cultura, tecnología y nuevas alfabetizaciones: aprendizaje mediante inst. digital (25 ECTS) 

(TFM).  

 Deterioro de los procesos cognitivos en el envejecimiento normal, en el dcl y en la 

enfermedad de Alzheimer (25 ECTS) (TFM).  

 Neuroimagen en psicología (5 ECTS) (OP).  

 Psicología de la identidad y de la orientación sexual (25 ECTS) (TFM).  

 Diferenciación sexual del cerebro y de la conducta parental (25 ECTS) (TFM).  

 Evaluación y tratamiento psicológico de los trastornos psicofisiológicos (25 ECTS) (TFM).  

 Procesos de Atribución, Bienestar psicológico y Salud (25 ECTS) (TFM).  

 Pensamiento narrativo y comprensión de la historia (25 ECTS) (TFM).  

 Ansiedad y estrés en contextos laborales (5 ECTS) (OP).  

 Calidad de vida y salud (25 ECTS) (TFM).  

 Teoría y tecnologías de la psicología (25 ECTS) (TFM).  

 La necesidad de sentirse querido: El vínculo de apego a lo largo de la infancia (5 ECTS) 

(OP).  

 El desarrollo de la representación social del apego durante la infancia (25 ECTS) (TFM).  

 Mujeres en la historia de la psicología (5 ECTS) (OP).  

 Procesos psicosociales relacionados con la inmigración (5 ECTS) (OP). 

 
Máster en Investigación en Psicología 
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b) La inclusión en el Plan 2016 de las siguientes líneas de investigación: 

Itinerario Departamento Título ED 

Psicología de la 
Básica 1 

Pensamiento y toma de 
Isabel Orenes 

Atención y la decisiones d.e nuestra 

Percepción vida diaria 

Modelos explicativos de 

Psicología Social Psicología Social y de la humillación desde una Saulo Fernández 
las organizaciones perspectiva psicosocial Elena Gaviria 

Psicología del 
Avances en Psicología del 

Gabriela Topa 
Psicología Social y de Trabajo: bienestar 

trabajo y las 
las organizaciones personal en la era digital 

Organizaciones 

Factores 

Psicología de la psicofisiológicos 
Pilar Quirós 

Atención y la Básica 11 vinculados a los 

percepción procesos psicológicos 
Raúl Cabestrero 

básicos 

Itinerario de Procesos de regulación r-rancisco Javier 
Psicología de la Básica 11 emocional: técnicas de Domínguez 

Emoción evaluación y metodología Sánchez 
de estudio. 

e) Activación de asignaturas para el curso 2018-2019. 

• Ansiedad, estrés y trastornos de ansiedad (25 ECTS) (TFM). 

• Desarrollo emocional en la infancia (25 ECTS) (TFM). 

• Desarrollo de carrera y género (5 ECTS) (OP). 

• Género y carrera (25 ECTS) (TFM). 

Mediante el presente escrito, se solicita el visto bueno del Sr. Decano de la Facultad de 
Psicología para su trámite. 

V~B . M iguel Ángel Santed 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



Departamento de Derecho Administrativo 

Juan-Cruz Alli Turrillas, coordinador del Master en Intervención de la 

Administración en la Sociedad, perteneciente al Departamento de Derecho 

administrativo de esta Universidad, solicita que, de acuerdo con el último 

informe de evaluación para renovación de la acreditación de la ANECA 

relativo al Máster en Intervención de la Administración en la Sociedad, se 

proceda a la modificación de la Memoria del título en lo relativo a los 

indicadores básicos del mismo, en concreto, los valores correspondientes a 

las tasas de abandono y de graduación con el fin de que sean mas adecuados 

al perfil de los estudiantes. 

Y así lo solicita a los efectos pertientes al Vicerrectorado 

correspondiente de esta Universidad, tramitándose por vía Decanato de la 

Facultad de Derecho 

\/. B 2:)ecano 

C/ Obispo Tre¡o, 2 

28040 Madrid 

Tel 91 398 61 27 
Fax 91 398 61 24 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



Firmado digitalmente por

Departamento de Física Fundamental UNED
Senda del Rey 9, 28040 Madrid

+34 91 398 7136

Jaime Arturo de la Torre
jatorre@fisfun.uned.es
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Secretaría

Paseo Senda del Rey, 9                                                                 e-mail: secretaria.facultad@ccia.uned.es                       
28040, Madrid                                     Tel:  +34 91 3987110

Fax: +34 91 3988516
 

Dª. María del Mar Desco Menéndez, Secretaria de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia,

CERTIFICA: que en la Junta de Facultad celebrada el nueve de marzo de dos mil dieciocho

fueron adoptados, entre otros, los siguientes acuerdos:

Ratificación de la propuesta de la Comisión de Coordinación del Máster en 

Física de Sistemas Complejos, aprobada en su reunión del día 28 de febrero 

de 2018, para la incorporación en el Plan de Estudios de Máster de las 

asignaturas optativas:

“Termodinámica de los procesos irreversibles”

“Capas límite: soluciones asintóticas y aplicaciones.

Ratificación de la propuesta de la Comisión de Coordinación del Máster en 

Física de Sistemas Complejos, aprobada en su reunión del día 28 de febrero 

de 2018, para la retirada del Plan de Estudios de Máster de la asignatura

optativa:

“Estructura y propiedades de fluidos complejos”

Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación en Madrid, a

nueve de marzo de dos mil dieciocho.

                           

Fdo.: Mª del Mar Desco Menéndez
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Secretaría 

Calle, Juan del Rosal 12 
28040 Madrid 
Tel: 91 398 64 03 
Fax: 91 398 82 50 
www.uned.es

Dª María Lourdes del Castillo Zas, Secretaria de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la UNED, 

CERTIFICA que en la reunión de la Comisión Permanente celebrada el 15 de marzo de 2018, 

en el punto dos del orden día "Aprobación, si procede, de los complementos 

formativos previos para la admisión de los Ingenieros Técnicos Industriales al 

Máster en Ingeniería Industrial’’, a falta de aprobar el Acta en la próxima Junta, se 

acordó por unanimidad modificar los complementos formativos previos para la 

admisión de los Ingenieros Técnicos Industriales al Máster en Ingeniería Industrial 

conforme al documento anexo a este certificado. 

LO QUE LE COMUNICO para su presentación a la Comisión de Ordenación Académica de la UNED 

para su información y posterior envío al Consejo de Gobierno 

Lo que se hace constar a los efectos oportunos en Madrid, a quince de marzo de dos mil 

dieciocho. 

La Secretaria 
María Lourdes del Castillo Zas 
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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 LA REALIZACIÓN DEL MÁSTER 
UNIVERSITARIO OFICIAL EN DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
TRIBUTACIÓN DE LA UNED 
 
En Madrid,  
 
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 nombrado por 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 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 (Estatutos de la UNED, 
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre).  
Que asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente a realizar el 
servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el 
estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la creación, desarrollo, 
transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la cultura, y de la preparación 
para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos 
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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 con otras universidades, personas físicas o entidades públicas o privadas 
que suscriba el rector en nombre de la universidad, según sus Estatutos, aprobados 
por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, lo que constituye el marco legal de 
suscripción del presente Convenio. 
 
SEGUNDO: Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el Título II, 
Capítulo III, Sección 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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre;, 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 
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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. 
 
TERCERO: Que, desde hace más de cuatro décadas, la UNED y el IEF colaboran 
satisfactoriamente en la programación, implementación y desarrollo de diversas 
actividades de investigación y/o docencia acordes con los fines que caracterizan a 
cada una de las dos instituciones. De entre ellas, se encuentran El Centro Especial 
Institucional de la UNED en el Instituto de Estudios Fiscales, el cual viene 
desarrollando ininterrumpidamente su actividad desde el año 1976, así como  
diferentes Másteres Oficiales y diferentes cursos de Educación Permanente y 
Extensión Universitaria.  
 
CUARTO: Que, tras los buenos resultados obtenidos durante los cinco últimos cursos 
académicos en los que se ha venido desarrollando el Máster Universitario Oficial en 
Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación, ambas instituciones (la UNED y el 
IEF) desean renovar, para el periodo comprendido entre 1 de octubre de 2018 y el 30 
de septiembre de 2022, la colaboración que establecieron en el Convenio suscrito el 
pasado 10 de abril de 2017 para desarrollar conjuntamente una nueva edición del 
mencionado Máster en sus dos especialidades de Dirección y Administración Pública y 
de Tributación.  
Dentro de la competencia de las dos partes, se formaliza el presente Convenio con 
base en las siguientes: 
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ESTIPULACIONES 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar la colaboración a realizar entre la 
UNED y el IEF para desarrollar conjuntamente, durante los cursos académicos 
2018/19 a 2021/22 (ambos inclusive) el Máster Universitario Oficial en Dirección 
Pública, Políticas Públicas y Tributación de la UNED, en sus dos especialidades de 
Dirección y Administración Pública y de Tributación. 
 
SEGUNDA: Entre otras, dicha colaboración busca, en primer lugar, el enriquecimiento 
de las mencionadas especialidades del Máster Universitario de la UNED a través de la 
experiencia del Instituto de Estudios Fiscales como Escuela de formación para 
funcionarios y Centro de investigación especializado en el campo de la Hacienda 
Pública, en segundo término, conformar un cualificado equipo docente integrado por 
profesores universitarios y profesionales de la Hacienda Pública pertenecientes 
fundamentalmente a los cuerpos funcionariales de Inspectores de Hacienda del 
Estado e Interventores y Auditores del Estado, y, en tercer lugar, garantizar para el 
mismo, de acuerdo con lo que se recoge con mayor detalle en la Estipulación 
CUARTA, letra b) de este mismo Convenio, candidatos altamente cualificados (al 
haber previamente superado las pruebas selectivas que caracterizan las oposiciones 
para el acceso a los Cuerpos funcionariales de mayor nivel adscritos a la Hacienda 
Pública estatal) y acordes con el perfil tipo del alumnado al que se dirige el Máster. 
Por otra  parte, con dicha colaboración se da cumplimiento a lo que se recogía en el 
punto 4.1.3 de la Memoria inicial del Máster Universitario oficial (Gestión de convenios 
con organismos y entidades colaboradoras) presentada a la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para su acreditación en la que se 
decía textualmente: “Aunque en estos momentos no es posible concretarlo, es 
intención de los promotores del postgrado negociar convenios de colaboración con 
diferentes instituciones docentes y/o investigadoras de prestigio, tanto públicas como 
privadas, relacionadas con las áreas de conocimiento del mismo. En este sentido, se 
debe mencionar el convenio de colaboración que, a través del Departamento de 
Economía Aplicada y Gestión Pública, suscribió la UNED, la Universidad Complutense 
de Madrid y el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda 
para desarrollar el Programa Internacional e Interuniversitario de Doctorado en 
Dirección y Administración Pública, el cual, como se indica en estas mismas hojas, es 
uno de los antecedentes del nuevo postgrado. Dado, de un lado, que dicho doctorado 
dejará de existir en el momento en el que el nuevo postgrado sea aprobado, y, de otro, 
que la temática y el ámbito de actuación del nuevo es en buena parte coincidente con 
las funciones que tiene encomendadas el Instituto de Estudios Fiscales, se solicitará 
de éste una actualización de la mencionada colaboración”. 

 
TERCERA: Las especialidades en Dirección y Administración Pública y Tributación, 
pertenecientes al Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y 
Tributación de la UNED se desarrollarán de acuerdo con las normas que regulan dicha 
oferta educativa universitaria oficial, tanto a nivel general, como en la UNED, teniendo 
en consideración lo establecido en este Convenio. 
Atendiendo ello, el diseño y la configuración básica de las mencionadas 
especialidades del Máster Universitario oficial es la siguiente: 
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a) Objetivos y competencias a alcanzar: 

El Máster Universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación 
persigue como objetivos proporcionar al estudiante, según la especialidad por 
la que opten, conocimientos avanzados y competencias en las áreas de: a) Di-
rección y Administración Pública y b) Tributación. 
 
Con ello estarán en disposición de ejercer con garantías suficientes las diferen-
tes profesiones públicas y/o privadas relacionadas con el sector público en los 
ámbitos mencionados. 
 
También dotará a los estudiantes de los instrumentos necesarios, atendiendo al 
carácter multidisciplinar de la oferta que se hace, para resolver los problemas 
que se les puedan presentar en los entornos relativos a los campos que son 
objeto de estudio. 
 
 
Asimismo garantiza que, a la conclusión del Máster, los estudiantes que lo su-
peren serán capaces de relacionarse y comunicar sus conclusiones y los cono-
cimientos y razones últimas que las sustentan, de un modo claro y sin ambi-
güedades, en los ámbitos de especialización del Máster, tanto con grupos ex-
pertos como con aquellos otros que no lo son. 

 
b) Destinatarios: De acuerdo con lo anterior, el Máster Universitario oficial se di-

rige con carácter general a aquellos que trabajan, o desean hacerlo, en, para o 
en relación con el Sector Público, tanto en el ámbito nacional como internacio-
nal, así como a estudiosos e investigadores del mismo. 
 
De un modo más concreto, y atendiendo al perfil profesional de los candidatos, 
el Máster Universitario oficial se dirige a los actuales directivos de las Adminis-
traciones Públicas, y/o a quienes aspiren a serlo y deseen recibir una formación 
especializada de calidad en los ámbitos que integran en la actualidad la mo-
derna Dirección Pública y/o la Tributación. 
 

c) Estructura temática y temporal: El Máster Universitario Oficial, que podrá 
realizarse, en cada una de sus especialidades (en Dirección y Administración 
Pública y en Tributación), en un curso académico o en un máximo de cuatro de 
acuerdo con las normas vigentes en la universidad para la permanencia de los 
estudiantes en los Másteres Oficiales, se divide por curso en dos períodos cua-
trimestrales: (de octubre a enero/febrero y de febrero a mayo/junio) con recupe-
raciones extraordinarias en el mes de septiembre. 
 
Su estructura académica está conformada por un conjunto de asignaturas que, 
en unos casos, tienen el carácter de obligatorias para todos los estudiantes que 
cursen la especialidad y, en otros, de optativas. De este modo, los estudiantes 
podrán diseñar, hasta un cierto nivel y siempre en función de su perfil profesio-
nal y de la especialidad por la que hubieran optado y se les hubiera admitido, 
su propio currículo formativo de Máster. 
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Todas las asignaturas se encuentran valoradas, de acuerdo con lo establecido 
por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), en créditos ECTS.  
 
El número total de créditos ECTS del Máster Universitario oficial es de 60. 

 
Para los períodos cuatrimestrales antes mencionados, todos los cursos aca-
démicos, el Consejo de Gobierno de la Universidad determinará un calendario 
académico que básicamente es siempre coincidente.  
 

d) Número de cursos académicos de permanencia: Como se ha indicado en el 
apartado anterior, y de acuerdo con el Artículo 9 de la Normas de Permanencia 
en los estudios conducentes a títulos oficiales de la UNED (Consejo Social de 
11 de julio de 2011), se establece la permanencia máxima de los estudiantes 
en el Máster de cuatro años. Por otra parte, atendiendo al artículo 8 de las 
mencionadas normas, los estudiantes del Máster Oficial dispondrán de un nú-
mero máximo de cuatro convocatorias por asignatura, dos por curso académi-
co, con independencia de la convocatoria de que se trate (convocatorias de fe-
brero/junio o septiembre)   
 

e) Planes de estudios: Desde su nacimiento, y con la finalidad mantener perma-
nentemente actualizada la oferta educativa del Máster en Dirección Pública, 
Políticas Públicas y Tributación, se ha ido adaptando su plan de estudios a la 
realidad académica y profesional a la que trata de servir. Dichas modificaciones 
han recibido la aprobación de la Universidad, de la ANECA y del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. De acuerdo con ello, y atendiendo a lo estable-
cido en el apartado d) anterior (normas de permanencia), durante los próximos 
cursos académicos convivirán varios planes de estudios cuyas materias ten-
drán que ser cursadas respectivamente por los estudiantes que ya lo fueron en 
los cursos anteriores y los de nuevo ingreso. 

 
Entre éstos convivirán los dos planes siguientes: 
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PLAN DE ESTUDIOS 2013 

 
ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 
Asignaturas optativas 
(Deben elegirse cuatro de entre las siguientes cinco) 

Asignaturas obligatorias 

 Gestión pública (5 créditos ECTS)  Recursos humanos de las Administraciones Públicas (6 créditos 
ECTS) 

 Diseño y evaluación de políticas públicas ( 5 
créditos ECTS) 

 Prácticas  del Máster en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tribu-
tación (6 créditos ECTS)  

 La Hacienda Pública descentralizada y su finan-
ciación (5 créditos ECTS) 

 Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS) 

 Contratación pública (5 créditos ECTS)  
 Diseño y evaluación de políticas fiscales: la fisca-
lidad directa (5 créditos ECTS) 

 

Asignaturas optativas 
(Deben elegirse dos de entre las siguientes seis) 

 Asignaturas optativas 
(Deben elegirse dos de entre las siguientes tres) 

 Principios de administración (6 créditos ECTS)   Marketing público (5 créditos ECTS) 
 Estado de Bienestar (6 créditos ECTS)  Diseño y evaluación de políticas fiscales: la fiscalidad indirecta (5 

créditos ECTS) 
 Contabilidad Pública (6 créditos ECTS)  La calidad en la prestación de los servicios públicos (5 créditos 

ECTS) 
 Información económico financiera: Instrumen-
tos de control  (6 créditos ECTS) 

 

 Métodos y técnicas cuantitativas de investiga-
ción social (6 créditos ECTS) 

 

 La investigación en las ciencias sociales: aspec-
tos filosóficos y metodológicos 

 

Total de créditos ECTS: 32 Total de créditos ECTS:28 

 
ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 
Asignaturas obligatorias Asignaturas obligatorias 

 Introducción al sistema tributario español (6 créditos 
ECTS) 

 El Impuesto de Sociedades (6 créditos ECTS) 

 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ( 6 
créditos ECTS) 

 Prácticas del Máster en Dirección Pública, Políticas Públicas 
y Tributación (6 créditos ECTS) 

 El Impuesto sobre el Valor Añadido (6 créditos ECTS)  Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS) 
Asignaturas optativas 
(Deben elegirse dos de entre las siguientes cuatro) 

Asignaturas optativas 
(Deben elegir dos de entre las tres siguientes seis) 

  Métodos y técnicas cuantitativas de investigación so-
cial (6 créditos ECTS) 

 La imposición local (6 créditos ECTS) 

 La investigación en las ciencias sociales: aspectos filo-
sóficos y metodológicos (6 créditos ECTS) 

 La fiscalidad internacional y comunitaria (6 créditos ECTS) 
 
 

 Introducción al sistema financiero (6 créditos ECTS)  La fiscalidad inmobiliaria (6 créditos ECTS) 
 Introducción a la historia del régimen impositivo (6 
créditos ECTS) 

  La fiscalidad de las entidades y de las actividades sin ánimo 
de lucro (6 créditos ECTS) 

  La fiscalidad de las entidades y de las operaciones y produc-
tos financieros (6 créditos ECTS) 

  Los procedimientos tributarios (gestión, inspección, recau-
dación y revisión) (6 créditos ECTS) 

  La fiscalidad autonómica (Impuestos propios y cedidos) (6 
créditos ECTS) 

Total de créditos ECTS: 30 Total de créditos ECTS: 30 
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PLAN DE ESTUDIOS 2014 
 
ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

 

 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 
Asignaturas optativas 
(Deben elegirse dos de entre las siguientes tres) 

Asignaturas obligatorias 

 Administración Pública y responsabilidad social (6 créditos ECTS)  Recursos humanos de las Administraciones Públicas (6 
créditos ECTS) 

 Teorías y políticas presupuestarias: los procesos de presupuestación 
y ejecución del gasto público (6 créditos ECTS) 

 Prácticas  del Máster en Dirección Pública, Políticas 
Públicas y Tributación (6 créditos ECTS)  

Contratación pública  y colaboración público privada (6 créditos ECTS)  Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS) 
  

Asignaturas optativas 
(Deben elegirse cuatro de entre las siguientes ocho) 

 Asignaturas optativas 
(Deben elegirse dos de entre las siguientes cinco) 

 Principios de administración (5 créditos ECTS)  
 Gestión Pública (5 créditos ECTS) 

 Marketing público y comunicación (5 créditos ECTS) 

 Diseño y evaluación de políticas públicas (5 créditos ECTS)  La Hacienda Pública descentralizada y su financiación (5 
créditos ECTS) 

  
 Contabilidad Pública (5 créditos ECTS) 
 La función interventora (5 créditos ECTS) 
 El control del gasto público (5 créditos ECTS) 

 La calidad en la prestación de los servicios públicos (5 
créditos ECTS) 

 Información económico financiera: Instrumentos de control  (5 cré-
ditos ECTS) 

 Estado de Bienestar (6 créditos ECTS) 

 Métodos y técnicas cuantitativas de investigación social (5 créditos 
ECTS) 

 El sistema fiscal español y los procedimientos tributarios 
(5 créditos ECTS) 

 La investigación en las ciencias sociales: aspectos filosóficos y me-
todológicos (5 créditos ECTS) 

 

Total de créditos ECTS: 32 Total de créditos ECTS:28 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 
Asignaturas obligatorias Asignaturas obligatorias 
  El Impuesto de Sociedades (6 créditos ECTS) 

 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ( 6 créditos 
ECTS) 

 Prácticas del Máster en Dirección Pública, Políticas Públicas y 
Tributación (6 créditos ECTS) 

 El Impuesto sobre el Valor Añadido (6 créditos ECTS)  Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS) 
Asignaturas optativas 
(Deben elegirse CUATRO de entre las siguientes) 

Asignaturas optativas 
(Deben elegir dos de entre las tres siguientes cinco) 

  Métodos y técnicas cuantitativas de investigación social (5 crédi-
tos ECTS) 

 Ficalidad autonómica y  local (5 créditos ECTS) 

 La investigación en las ciencias sociales: aspectos filosóficos y 
metodológicos (5 créditos ECTS) 

 Procedimientos Tributarios (II) Inspección (5 créditos ECTS) 
 

 Introducción al sistema financiero (5 créditos ECTS)  Procedimientos Tributarios (IV) La potestad sancionadora y la 
revisión administrativa  (5 créditos ECTS) 

 Introducción a la historia del régimen impositivo (5 créditos ECTS)   La fiscalidad de las entidades y actividades sin ánimo de lucro 
(5 créditos ECTS) 

 Introducción a la legislación y al sistema tributario español (5 
créditos ECTS) 

 La fiscalidad internacional y comunitaria (5 créditos ECTS) 

 La fiscalidad de las entidades y de las operaciones y productos 
financieros  créditos ECTS) 

Derechos aduaneros e impuestos especiales (5 créditos ECTS)  
 Procedimientos Tributarios (I) Normas comunes y gestión tributa-

ria (5 créditos ECTS) 
 Procedimientos Tributarios (II) Recaudación (5 créditos ECTS) 

 

Total de créditos ECTS: 32 Total de créditos ECTS: 28 
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f) Metodología: El Máster Universitario oficial se desarrollará de acuerdo 
con la metodología que es propia de la UNED, es decir, a distancia con 
determinadas sesiones presenciales de carácter voluntario (sesiones tu-
toriales con la tecnología AVIP) y otras obligatorias (exámenes finales de 
las diferentes asignaturas y defensa del Trabajo Fin de Máster)  
 
Todas las asignaturas del Máster Universitario oficial dispondrán de una 
Guía de Estudio en la que se recogerá al menos la siguiente informa-
ción: objetivos a alcanzar con las asignaturas, programa y contenidos de 
éstas, equipo docente responsable, metodología de estudio, bibliografías 
básica y complementaria recomendadas, tutorización y seguimiento de 
las mismas y sistema de evaluación del aprendizaje.  
 

g) Evaluación: Todas asignaturas serán evaluadas mediante pruebas 
presenciales finales convocadas en las fechas y en la forma en que lo 
establezca con carácter general la UNED. No obstante, en el resultado 
final de las evaluaciones se tendrán en cuenta los trabajos y otras 
pruebas realizados por los alumnos durante los períodos de impartición 
y tutorización (evaluación continua).  
 
Para superar el Máster Universitario oficial, todos los alumnos deberán 
cursar y aprobar, de acuerdo con el Plan de Estudios del mismo, los 60 
créditos ECTS que lo conforman. 
 

h) Adscripción y coordinación: El Máster Universitario oficial está 
adscrito a la Facultad de Derecho de la UNED, siendo el Coordinador 
General/Director del mismo el profesor doctor don José Manuel Guirola 
López, catedrático de Economía Aplicada en el Departamento de 
Economía Aplicada y Gestión Pública de la mencionada Universidad.  
 
Asimismo, a solicitud del Coordinador general del Máster, la UNED 
podrá nombrar y cesar a un Secretario/Coordinador Académico del 
mismo. Atendiendo a ello, se ha nombrado Secretario Académico para 
las dos especialidades del Máster (en Dirección y Administración Pública 
y en Tributación), al profesor doctor don José Manuel Tránchez Martín, 
Profesor Titular de Economía Aplicada en la UNED. 
 
Por otra parte, el IEF también designará, de entre sus funcionarios 
adscritos a la Escuela de la Hacienda Pública, un coordinador para el 
Máster que colaborará con el Coordinador General y Secretario 
Académico del mismo en su organización y desarrollo académico. 
 

i) Profesorado:   El profesorado del Máster será designado por la Univer-
sidad de acuerdo con el procedimiento establecido en sus Estatutos y 
demás normativa reglamentaria para los estudios oficiales.  
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En todo caso, y para dar cumplimiento a dicha normativa, la asignación 
de profesores deberán realizarse teniendo en cuenta el preceptivo equi-
librio entre profesores doctores y no doctores. Asimismo, se intentará 
que exista un equilibrio entre profesores pertenecientes a la UNED y pro-
fesores procedentes de los cuadros técnicos del Ministerio de Hacienda 
y Función Pública, los cuales deberán reunir los requisitos académicos y 
profesionales exigidos por la normativa vigente para ser profesores de 
un Máster Universitario Oficial. Estos últimos profesores no mantendrán 
ninguna relación laboral con la UNED. Su participación docente en el 
Máster será atendiendo a que son funcionarios públicos (principalmente 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública) que desean colaborar con 
el Instituto de Estudios Fiscales/Escuela de la Hacienda Pública en el 
desarrollo del mismo. 
 

CUARTA: Ambas partes, la UNED y el IEF, se comprometen a colaborar en el 
desarrollo del Máster Universitario oficial buscando en todo momento la máxi-
ma calidad para el mismo. En concreto, se comprometen: 
 

a) En primer lugar, y siempre preservando las funciones que según la nor-
mativa corresponda en exclusiva a la Universidad y a los profesores res-
ponsables de las diferentes asignaturas del Máster Universitario Oficial,  
a que la tutorización de dichas asignaturas, la evaluación continua de las 
mismas, así como la elaboración y adaptación de las Guías y Unidades 
Didácticas y demás material necesario para el desarrollo correcto del 
mismo se pueda llevar a cabo en colaboración con el Centro Especial 
Institucional de la UNED en el IEF para lo cual, de acuerdo con lo que se 
menciona en la Estipulación Quinta, se podrán a su disposición los me-
dios personales y materiales necesarios.  
 
La tutorización de las asignaturas podrán realizarse en el mencionado 
Centro Especial Institucional de la UNED en el IEF directamente por los 
profesores mencionados en la ESTIPULACIÓN anterior o, cuando éstos 
renunciaran a ello, mediante otros profesores tutores seleccionados al 
efecto.  
 
Dicha selección se llevará a cabo por una comisión conformada por el 
Coordinador General/Director del Máster, por su Secretario académico, 
por el Director de la Escuela de la Hacienda Pública y por el coordinador 
del Máster nombrado por el IEF. Para llevar a cabo dicha selección se 
tendrán en cuenta los méritos académicos y profesionales de los candi-
datos, así como su adecuación al perfil de la asignatura para la que se le 
selecciona. Asimismo se procurará, sin que ello vaya en detrimento de la 
calidad de la selección, que exista un número equilibrado de profesores 
tutores procedentes de la Universidad y del profesorado, investigadores 
o técnicos que realizan funciones de formación y/o investigación en el 
IEF y/o en los demás órganos directivos del Ministerio de Hacienda y 
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Función Pública. Dicha selección deberá ser ratificada por la Comisión 
de seguimiento de la titulación. 
 
Una vez realizada la selección mencionada, el Director General del IEF, 
Presidente de la Junta Rectora del Centro de la UNED en el mismo, de-
signará a los tutores seleccionados y, al igual que se indicaba en la esti-
pulación anterior, cuando éstos no sean profesores de la UNED, tampo-
co mantendrán ninguna relación laboral con la universidad. Como ya se 
ha manifestado, su participación docente será atendiendo a su condición 
de funcionarios públicos que desean colaborar con el IEF/UNED en el 
desarrollo del Máster.   
 
Asimismo, una vez empezado el curso académico y cerrados los corres-
pondientes concursos para las provisiones de tutores, si algún tutor re-
nunciara o cesara en sus actividades tutoriales, dicha plaza se podrá 
cubrir, por el período que faltara para concluir el referido curso académi-
co, de forma interina. En este caso, corresponderá al Coordinador del 
Máster seleccionar al tutor y proponerle para su designación interina. 
 

b) En segundo término, ambas instituciones se comprometen a colaborar 
en la difusión del Máster Universitario oficial y a realizar todos los años, 
en la fecha que se establezca por la Universidad, una propuesta del nú-
mero de plazas a ofertar para el mismo en cada una de sus convocato-
rias anuales. 
 
En este sentido, y con la finalidad de que los funcionarios del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas que, por su perfil de acceso a 
la función pública les pueda corresponder realizar funciones directivas 
en el Sector Público (Grupos A1) y cuya formación inicial, tras superar 
las correspondientes fases de oposición, está encomendada al Instituto 
de Estudios Fiscales a través de la Escuela de la Hacienda Pública, 
puedan recibir la formación que conforma el Máster Universitario oficial, 
se reservará para dichos funcionarios, en todas las convocatorias de 
plazas, un número suficiente de éstas. En concreto, para el curso aca-
démico 2018/19 se reservan para tal finalidad el mismo número de pla-
zas convocadas para el ingreso en los cuerpos superiores de Inspecto-
res de Hacienda del Estado e Interventores y Auditores del Estado. 
 
Por otra parte, y siempre en colaboración con la Facultad de Derecho de 
la UNED, Centro responsable del Máster, el Centro de la UNED en el 
Instituto de Estudios Fiscales colaborará activamente en el proceso de 
selección de los alumnos del mismo. 
 
Por último, y con independencia del cupo del que procedan, todos los 
alumnos del Máster deberán documentar y cumplimentar los trámites 
administrativos  establecidos con carácter general por la UNED para los 
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Másteres oficiales, tanto en lo referente a la preinscripción para ser ad-
mitidos a ellos, como en los relacionados con las matrículas para poder-
los cursar. Aunque la mayor parte de esos trámites deberán realizarse 
on line, el Centro de la UNED en el IEF asesorará a los candidatos y 
alumnos en dichos trámites. 
 

c) En tercer lugar, ambas instituciones se comprometen a colaborar en la 
realización de las Prácticas del Máster Universitario oficial en Dirección 
Pública, Políticas Públicas y Tributación de tal forma que todos los 
alumnos matriculados en él tengan garantizadas la realización de aque-
llas en el IEF o, a través de éste, en los demás Órganos Directivos del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o en aquellas insti-
tuciones, empresas o despachos profesionales con los que el mismo co-
labora y todo ello en la forma en que se recogerá en la Guía oficial de la 
mencionada asignatura. 
 

d) En cuarto término, con independencia de las competencias y funciones 
que la normativa universitaria establece para las Comisiones de Coordi-
nación de los Títulos de Másteres en las Facultades de la UNED, la 
UNED y el IEF acuerdan, en colaboración con dichas Comisiones,  cons-
tituir una Comisión de Asesoramiento Académico del Máster. 
 
En este sentido, y al margen de la colaboración que se acaba de men-
cionar para la Comisión de Coordinación del Título en la Facultad (de 
Derecho) de la UNED, la finalidad principal de la Comisión será velar por 
la calidad y excelencia del Máster.  
 
El funcionamiento de dicha Comisión se establecerá por la misma en su 
primera reunión y estará conformada por: 
 El Director General del Instituto de Estudios Fiscales o persona en 

quien delegue. 
 El Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad de la UNED o 

persona en quien delegue 
 El Decano de la Facultad de Derecho (a la que está adscrito el título)  
 El Coordinador/Director del Máster 
 El Director de la Escuela de la Hacienda Pública 
 El Secretario/Coordinador académico del Máster 
 El responsable académico de las prácticas del Máster 
 A propuesta del Director General del Instituto de Estudios Fiscales, 

dos funcionarios de nivel A1 destinados en la Escuela de la Hacienda 
Pública 

La presidencia de la Comisión será rotatoria por cursos académicos en-
tre el Vicerrector de la UNED y el Director General del IEF. Actuará co-
mo secretario de la misma el secretario del Máster 
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e) El IEF sufragará directamente los gastos necesarios mediantes el proce-
dimiento de Anticipo de Caja Fija, con cargo al Capítulo 2 del Programa 
923N de los presupuestos para el 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, siem-
pre que para ello haya crédito adecuado y suficiente, por un importe má-
ximo de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL EUROS (480.000 €). Los 
créditos para gastos son limitativos para cada ejercicio. Los gastos no 
podrán exceder anualmente del importe presupuestado, ni los saldos 
sobrantes se incorporarán al ejercicio siguiente. De acuerdo con el si-
guiente presupuesto: 

 
 
 
PRESUPUESTO DEL MÁSTER 
AÑO 2018 
ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes. 

1.000 €  

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

20.150 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

0 € 

Prácticas  0 € 
Otros 810 € 
Total 21.960 € 

 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 
Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes. 

1.000 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

15.950 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster:  

0 € 

Prácticas:  0 € 
Otros:  810 €: 
Total 17.760 € 

 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2018 39.720 € 
 

AÑO 2019 
ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

2.200 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

34.000 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

18.560 € 
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Prácticas  2.000 € 
Otros 3.240 € 
Total 60.000 € 

 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 
Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

2.200 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

34.000 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster:  

18.560 € 

Prácticas:  2.000 € 
Otros:  3.240 € 
Total 60.000 € 

 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2019 120.000 € 
 

AÑO 2020 
ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

2.200 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

34.000 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

18.560 € 

Prácticas  2.000 € 
Otros 3.240 € 
Total 60.000 € 

 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 
Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

2.200 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

34.000 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster:  

18.560 € 

Prácticas:  2.000 € 
Otros:  3.240 € 
Total 60.000 € 

 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2020 120.000 € 
 

AÑO 2021 
ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

2.200 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi-

34.000 € 
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ca 
Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

18.560 € 

Prácticas  2.000 € 
Otros 3.240 € 
Total 60.000 € 

 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 
Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

2.200 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

34.000 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster:  

18.560 € 

Prácticas:  2.000 € 
Otros:  3.240 € 
Total 60.000 € 

 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2021 120.000 € 
 

AÑO 2022 
ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

0 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

15.050 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

18.560 € 

Prácticas  2.000 € 
Otros 2.430 € 
Total 38.040 € 

 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 
Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

0 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

19.250 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster:  

18.560 € 

Prácticas:  2.000 € 
Otros:  2.430 € 
Total 42.240 € 

 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2022 80.280 € 
 

IMPORTE TOTAL DEL MÁSTER 480.000 € 
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f) La UNED, con excepción de las partidas mencionadas en el apartado 
anterior, se hará cargo, al igual que lo hace con el resto de los másteres 
oficiales por ella ofertados, de todos aquellos gastos que sean necesa-
rios para la puesta en funcionamiento y desarrollo del Máster Oficial en 
Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación 
 
En concreto, correrán a cargo de la Universidad los siguientes gastos: 
 
1. Todas las actuaciones correspondientes a la difusión y propaganda 

del Máster. 
 

2. Los derivados de la utilización de la Plataforma Alf-Innova a través de 
la cual se realizará la impartición on-line de la docencia. 
 

3. La financiación del seminario permanente del mismo hasta un impor-
te máximo de 3.000 € para el período octubre/diciembre de 2018, el 
cual se actualizará, para cada uno de los años sucesivos de duración 
del Convenio, en la cuantía que se establezca para tal concepto en 
los presupuestos anuales de la UNED 
 
 

QUINTA: La ejecución de los másteres contemplados en el presente Convenio 
se realizará en los términos establecidos en el Convenio suscrito entre el IEF y 
la UNED, el seis de marzo de 2002, para las demás actuaciones del Centro de 
la UNED en el IEF, correspondiéndole al Director General del IEF, en el ejerci-
cio de las competencias propias de su cargo, ordenar los gastos y pagos del 
mismo. 
 
 
SEXTA: De acuerdo con lo establecido con carácter general por la UNED para 
los Másteres Universitarios oficiales, las actividades virtuales de las especiali-
dades en Dirección y Administración Pública y Tributación, pertenecientes al 
Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, y Políticas Públicas y Tributa-
ción de la UNED se llevarán a cabo a través de la Plataforma ALF-INNOVA del 
UNED y sus tutorías serán desarrolladas principalmente a través de la denomi-
nada tecnología AVIP en las aulas del Centro de la UNED en el IEF dotadas 
con dicha tecnología 
 
 
SÉPTIMA: Los responsables técnicos de la UNED y el IEF serán los encarga-
dos 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. 
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Por parte de la UNED será el Coordinador General/Director Académico del Más-
ter Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la 
UNED, en sus dos especialidades de Dirección y Administración Pública y de Tri-
butación. 
 
 
OCTAVA: El presente Convenio se perfecciona con la prestación del consenti-
miento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico 
Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público y publica-
do en el Boletín Oficial del Estado. 
 
El presente Convenio entrará en vigor, a todos los efectos establecidos el 1 de 
octubre de 2018, con una duración de cuatro años. 
 
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 re-
solución las establecidas en el art. 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público (BOE, de 2 de octubre), y producirán los efec-
tos señalados en el art. 52 de dicha norma. 
 
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 comunica-
do a los equipos técnicos mencionados en la Cláusula Séptima.  
 
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. 
 
 
NOVENA: Se acuerda que todas las obligaciones, y específicamente las de 
carácter monetario y/o financiero, del Convenio para el Máster en Dirección 
Pública, Políticas Públicas y Tributación suscrito entre el IEF y la UNED el pa-
sado 10 de abril de 2017 queden sin efecto a la entrada en vigor de este Con-
venio. En este sentido, dichas obligaciones quedan integradas en el actual 
Convenio. 
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DÉCIMA.- 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. 
 
 
UNDÉCIMA.- 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 Con-
venio, deberán solventarse por los responsables técnicos mencionados en la 
Cláusula Séptima. 
 
En última instancia, los Juzgados y Tribunales pertenecientes al orden jurisdic-
cional Contencioso-Administrativo serán los únicos competentes para la resolu-
ción 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. 
 

Por la Universidad Nacional de  
Educación a Distancia (UNED) 

 
 
 
 

Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer  
Rector 

Por el IEF 
 
 
 
 
 

D. José Alberto Plaza Tejera 
Director General 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A 
DISTANCIA (UNED), EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IEF) DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, ICEX ESPAÑA 
EXPORTACIÓN E INVERSIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD Y LA AGENCIA ESPAÑOLA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) DEL 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN HACIENDA 
PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 
  
 
De una parte el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con domi-
cilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid,  
De otra parte el Sr. D. José Alberto Plaza Tejera, Director General del Instituto 
de Estudios Fiscales del  Ministerio de Hacienda y Función Pública, en adelan-
te IEF, con domicilio en la Avda. Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid,  
De otra parte el Sr. D. Francisco Javier Garzón Morales, Consejero Delegado 
de ICEX España Exportación e Inversiones con domicilio en Paseo de la Caste-
llana 278 de Madrid, en adelante ICEX,  
Y de otra parte el Sr. D. Luis Tejada Chacón, Director de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en adelante (AECID), con do-
micilio en Avda. Reyes Católicos, 4 de Madrid. 
  

INTERVIENEN 

 
El primero, en calidad de Rector de la UNED, 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, 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 
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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. 
El tercero, en nombre y representación de ICEX, en ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas mediante Real Decreto 563/2014 de 27 de 
Junio en el que se dispone su nombramiento, y de acuerdo con las delegadas 
por el Consejo de Administración mediante Resolución de 20 de septiembre de 
2013, (BOE Nº237, de 3 de octubre de 2013). 
El cuarto, en nombre y representación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (en adelante, AECID), con domicilio social en 
Avda. Reyes Católicos, 4, 28040, Madrid, y CIF Q2812001 B, actuando en cali-
dad de Director de la misma, en virtud del nombramiento acordado por el Con-
sejo Rector de la AECID en su reunión de 14 de septiembre de 2016, (BOE 
núm. 224, de 16 de septiembre), y de acuerdo con las competencias delegadas 
por la Presidencia de la AECID mediante Resolución de 2 de julio de 2009 
(BOE núm. 183, de 30 de julio). 
 
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).  
 
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.  
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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 con otras universidades, personas físicas o entidades 
públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la universidad, según 
sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, lo 
que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio. 
 
SEGUNDO: Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el 
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 mencionada 
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 aprueba su Estatuto. 
 
Que asimismo al IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, por el que se 
aprueba el 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, 
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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, 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. 
 
TERCERO: Que, ICEX es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado 
de Comercio, conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de 
abril, de medidas urgentes de impulso a la internacionalización mediante la 
creación de la entidad pública empresarial ICEX, cuya finalidad es promover las 
exportaciones, el apoyo a la internacionalización de la empresa española y la 
mejora de su competitividad así como la atracción y promoción de inversiones 
exteriores en España. 
 
 
Que ICEX cuenta entre sus fines el fomento y desarrollo de la formación 
profesional y empresarial en todo lo que se refiere a las actividades 
relacionadas con la economía y con el comercio nacional e internacional así 
como contribuir al perfeccionamiento y especialización de los funcionarios 
públicos que se ocupan de materias y competencias relacionadas con la 
economía, el comercio y las relaciones económicas internacionales. 
 
CUARTO: Que la AECID, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC),  fue creada por Real Decreto 
1403/2007 de 26 de octubre que aprueba el Estatuto de la Agencia Española 
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de Cooperación Internacional para el Desarrollo, tiene encomendadas, entre 
otras, la función de dirigir, diseñar, coordinar y ejecutar programas y proyectos 
y otras actuaciones de cooperación para el desarrollo orientadas a la lucha 
contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano sostenible en el ámbito 
social, institucional, medioambiental, de equidad de género, cultural, 
universitario, científico, económico y productivo, todo ello en el marco del V 
Plan Director de la cooperación española que asume los ODS y que promueve 
avanzar en los principios de coherencia de políticas y complementariedad de 
actores abordando todas las facetas del desarrollo de forma interrelacionada, 
con interpelación a todos los actores sociales, económicos y políticos, y 
buscando un mayor equilibrio entre los compromisos nacionales e 
internacionales.  
 
Dentro de la competencia de las partes, se formaliza el presente Convenio, con 
base en las siguientes: 
 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar la colaboración a realizar 
entre la UNED, el IEF, el ICEX y la AECID para desarrollar conjuntamente, 
durante el curso académico 2018/19, el Máster Universitario Oficial en 
Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria de la UNED. 
 
SEGUNDA: Dicho Máster, de acuerdo con la Memoria verificada por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en lo sucesivo, ANECA), 
se estructura en torno a dos especialidades: a) en Administración Tributaria; y 
b) en Administración Financiera. 
 
Ambas especialidades se desarrollarán de acuerdo con las normas que regulan 
la oferta educativa universitaria oficial, tanto a nivel general en el Estado 
español, como en particular en la UNED, teniendo asimismo en consideración 
lo establecido en este Convenio.  
 
Atendiendo a ello, el diseño y la configuración básica del Máster Universitario 
oficial es la siguiente: 
 

a) Objetivos y competencias a alcanzar: 
 
El Máster Universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera 
y Tributaria persigue como objetivos proporcionar al estudiante, según la 
especialidad por la que opten, conocimientos avanzados y competencias 
en las áreas de: a) Hacienda Pública y Administración Financiera; o b) 
Hacienda Pública y Administración Tributaria. 
 
Con ello estarán en disposición de ejercer con garantías suficientes las 
diferentes profesiones públicas y/o privadas relacionadas con el sector 
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público en los ámbitos mencionados. 
 
También dotará a los estudiantes de los instrumentos necesarios, aten-
diendo al carácter multidisciplinar de la oferta que se hace, para resolver 
los problemas que se les puedan presentar en los entornos relativos a 
los campos que son objeto de estudio. 
 
Asimismo garantiza que, a la conclusión del Máster, los estudiantes que 
lo superen serán capaces de relacionarse y comunicar sus conclusiones 
y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, de un modo 
claro y sin ambigüedades, en los ámbitos de especialización del Máster, 
tanto con grupos expertos como con aquellos otros que no lo son. 
 
De un modo más concreto, el Máster pretende ofrecer una formación 
académica y profesional de alto nivel en materias tales como el diseño y 
la planificación de las políticas presupuestarias, la gestión y el control del 
gasto público y la organización, el diseño, la planificación y la gestión de 
los sistemas tributarios, incorporando las tendencias y mejores prácticas 
en esos campos, todo ello con un enfoque aplicado y desde una pers-
pectiva comparada. 

 
Por otra parte, y al estar específicamente dirigido al área geográfica de 
Latinoamérica, el Máster desea ser una vía de colaboración con las Ad-
ministraciones Públicas de los países latinoamericanos y de su personal 
adscrito, con los profesionales que deben relacionarse con aquellas, y 
con los estudiosos e investigadores que centran sus ámbitos de investi-
gación y/o estudio en dichas organizaciones, todo ello con la finalidad de 
mejorar la capacidad de diseño, ejecución y control de políticas públicas 
en el ámbito financiero y/o tributario. 
 
En este sentido, se trata de una acción formativa orientada a acelerar el 
progreso y la cohesión social y económica de Latinoamérica. 

 
En concreto, los estudiantes que lo cursen adquirirán, de acuerdo con 
las materias por las que opten de entre las ofertas en su Plan de Estu-
dios, las siguientes competencias: 
 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

 Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del 
sector público en los ámbitos de dirección y administración de las 
políticas públicas financieras y/o tributarias. 
 

 Conocer e identificar la problemática de la imposición y de los dis-
tintos modelos tributarios. 
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 Diseñar y ejecutar políticas fiscales y/o presupuestarias avanza-
das. 

 
 Ser capaz de planificar y controlar políticas públicas en materia de 

presupuestación y gestión del gasto público. 
 

 Ser capaz de desarrollar con autonomía, solidez y madurez estu-
dios e investigaciones cualificadas en materia de Hacienda Públi-
ca y Administración Financiera y/o Tributaria. 

 
 Ser capaz de aplicar y proyectar los conocimientos adquiridos a la 

función directiva de las Organizaciones Públicas iberoamericanas 
relacionadas con la administración financiera y/o tributaria. 

 
 Definir la interacción entre las políticas económicas y financieras 

en materia de cooperación y coordinación internacional y espe-
cialmente en el espacio iberoamericano. 

 
  
COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 
 Gestionar los elementos que conforman un problema en la gestión 

y aplicación del sistema presupuestario, fiscal y/o tributario para 
realizar razonamientos, fijar objetivos a alcanzar, planificar y pro-
gramar actividades en relación a éstos y organizar los recursos 
necesarios con la finalidad de buscar soluciones al mismo. 
 

 Ser capaz de comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argu-
mentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando pro-
puestas innovadoras y competitivas en el ámbito de la administra-
ción financiera y/o tributaria en un marco de libertad responsable. 
 

 Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e 
intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si una ac-
ción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como 
actuar al servicio de las organizaciones públicas. 
 

 Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo para 
su aplicación en la vida profesional, en el ámbito de la administra-
ción financiera y/o tributaria. 

 
 Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo para 

poder desarrollar trabajos aplicados y/o de investigación cualifica-
dos en el campo de la administración pública. 

 Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación para la 
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búsqueda y obtención de información disponible, así como herra-
mientas de trabajo y comunicación en el diseño, ejecución y con-
trol de políticas públicas en el ámbito financiero y/o tributario. 

 
b) Destinatarios:  

 
El Máster va dirigido a Latinoamérica y específicamente a las personas 
que trabajan o desean trabajar en las Administraciones Públicas Finan-
cieras y/o Tributarias de los países que conforman la mencionada área 
geográfica o que buscan conocer, estudiar y/o investigar los elementos, 
instrumentos y herramientas que caracterizan a las referidas organiza-
ciones públicas. 
 
Más concretamente, el Máster está dirigido a profesionales del ámbito la-
tinoamericano con formación universitaria superior y probada experien-
cia en el campo del Derecho y/o de la Economía y con práctica financie-
ra o tributaria en sus respectivos países, que deseen compatibilizar sus 
estudios con la práctica profesional. 
 
Por su carácter multidisciplinar, la formación que se ofrece constituye 
una plataforma versátil susceptible de ser aplicada profesionalmente a 
distintas áreas de las Administraciones Públicas Financieras y Tributa-
rias de los países latinoamericanos. 
 
Para acceder a sus enseñanzas será necesario estar en posesión de los 
requisitos establecidos en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de 
julio. 
 
Asimismo, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Máster, los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior (en adelante, EEES), sin necesidad de 
la homologación de sus títulos, previa comprobación por la UNED de 
que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los corres-
pondientes títulos universitarios oficiales españoles y de que facultan en 
el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de Máster. 
 
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del 
título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento 
a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 
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La tramitación será conforme a las normas establecidas por la UNED en 
el siguiente enlace a su página web: 
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1282907&_dad=portal&_sc
hema=PORTAL 
 

c) Estructura temática y temporal: El Máster Universitario Oficial, que 
podrá realizarse, en cada una de sus dos especialidades (en Adminis-
tración Financiera o Tributaria), en un curso académico, o en un máximo 
de cuatro de acuerdo con las normas vigentes en la universidad para la 
permanencia de los estudiantes en los Másteres Oficiales, se divide por 
curso en dos períodos semestrales de docencia: de septiembre a febrero 
y de febrero a septiembre con recuperaciones extraordinarias en el mes 
de septiembre.  
 
Su estructura académica está conformada por un conjunto de asignatu-
ras. Todas las asignaturas que conforman las especialidades del Máster 
son obligatorias para los estudiantes que se matriculen en cada una de 
ellas. 
 
Asimismo, dichas asignaturas se encuentran valoradas, de acuerdo con 
lo establecido por el EEES, en créditos del Sistema Europeo de Transfe-
rencia de Créditos (ECTS) -European Credit Transfer and Accumulation 
System en sus siglas en inglés-.  
 
El número total de créditos ECTS del Máster Universitario oficial, para 
cada una de las dos especialidades, es de 60. 
 

d) Número de cursos académicos de permanencia: Como se ha indica-
do en el apartado anterior, y de acuerdo con el Artículo 9 de la Normas 
de Permanencia en los estudios conducentes a títulos oficiales de la 
UNED (Consejo Social de 11 de julio de 2011), se establece la perma-
nencia máxima de los estudiantes en el Máster de cuatro (4) años. Por 
otra parte, atendiendo al artículo 8 de las mencionadas normas, los es-
tudiantes del Máster Oficial dispondrá de un número máximo de cuatro 
convocatorias por asignatura, dos por curso académico, con indepen-
dencia de la convocatoria de que se trate (convocatorias de febrero o 
septiembre). En cualquier caso, las actividades iniciadas al amparo del 
mismo se mantendrán hasta la finalización prevista para éstas de acuerdo 
con las normas vigentes de la UNED. 
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e) Plan de estudios:  
 
ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 
ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 
f) Metodología: El Máster Universitario oficial se desarrollará a distancia 

(on line) con determinadas sesiones presenciales de carácter obligatorio 
(exámenes finales de las diferentes asignaturas, asistencia a los dos 
Seminarios presenciales y defensa del Trabajo Fin de Máster).  

Primer  semestre Segundo semestre 
 Marco económico internacional y sector Pú-

blico (9 créditos ECTS) 
 La política presupuestaria y el análisis de los 

principales programas presupuestarios (5 crédi-
tos ECTS) 

 La presupuestación y sus indicadores ( 8 cré-
ditos ECTS) 

 La dirección de la Administración (4 créditos 
ECTS)  

 Contratación pública (3 créditos ECTS)  El control de la actividad económica y financiera: 
el control interno, la evaluación de las políticas 
públicas y la auditoría pública (5 créditos ECTS) 

 Seminario presencial sobre Política Presu-
puestaria y Administración Financiera (2 cré-
ditos ECTS) 

El control de la actividad económico y financiera: 
el control externo (2 créditos ECTS) 

  La contabilidad pública y nacional (5 créditos 
ECTS) 

  Seminario presencial sobre tendencias en las 
Administraciones Financieras y sus adaptaciones 
al nuevo entorno (3 créditos ECTS) 

  Prácticas del Máster en Hacienda Pública y Ad-
ministración Financiera y Tributaria (6 créditos 
ECTS) 

  Trabajo fin de Máster en Hacienda Pública y 
Administración Financiera y Tributaria (8 crédi-
tos ECTS) 

Total de créditos ECTS: 22 Total de créditos ECTS:38 

Primer  semestre Segundo semestre 
 Economía, Hacienda Pública y Política Fiscal (5 

ECTS)  
 Fiscalidad internacional (5 créditos ECTS) 

 Figuras impositivas: la imposición directa y la 
fiscalidad de las operaciones financieras ( 6 cré-
ditos ECTS) 

 La Administración de los sistemas tributarios: 
modelos organizativos y las relaciones entre la 
Administración y los administrados (5 créditos 
ECTS) 

 Figuras impositivas: la imposición indirecta y 
sobre el comercio exterior (5 créditos ECTS) 

 La Administración de los sistemas tributarios: 
sus procedimientos y controles (6 créditos ECTS) 

  Los sistemas tributarios y los procesos de inte-
gración (5 créditos ECTS) 

 La dirección de la Administración (4 créditos 
ECTS) 

 Seminario presencial sobre Política Fiscal y Ad-
ministración Tributaria (2 créditos ECTS) 

 Seminario presencial sobre tendencias en las 
Administraciones Tributarias: Adaptación al 
nuevo entorno (3 créditos ECTS) 

 
  Prácticas del Máster en Hacienda Pública y Ad-

ministración Financiera y Tributaria (6 créditos 
ECTS) 

  Trabajo fin de Máster en Hacienda Pública y 
Administración Financiera y Tributaria (8 crédi-
tos ECTS) 

Total de créditos ECTS: 23 Total de créditos ECTS: 37 
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Todas las asignaturas del Máster Universitario oficial dispondrán de una 
Guía de Estudio en la que se recogerá al menos la siguiente informa-
ción: objetivos a alcanzar con las asignaturas, programa y contenidos de 
éstas, equipo docente responsable, metodología de estudio, bibliografías 
básica y complementaria recomendadas, tutorización y seguimiento de 
las mismas y sistema de evaluación del aprendizaje.  
 
La plataforma que se utilizará para la parte de enseñanza on line será la 
del IEF.  

 
Como se ha indicado, todas las asignaturas son semestrales. Se en-
cuentran estructuradas, con la excepción de las prácticas y el trabajo fin 
de Máster, en temas cuyo desarrollo docente temporal será normalmen-
te de una semana de duración. 
 
Para todos y cada uno de dichos temas se elaborarán por los equipos 
docentes (profesores del Máster y profesores colaboradores del mismo) 
materiales didácticos específicos adaptados a la metodología on line: 
unidades didácticas, videos, actividades y casos prácticos a desarrollar, 
etc.  

 
Cada tema será tutorizado por uno o varios profesores tutores que serán 
designados, a propuesta de los profesores responsables de cada una de 
las asignaturas y del Coordinador del Máster, por la Comisión del Título.  

 
g) Evaluación: Todas las asignaturas serán evaluadas mediante pruebas 

presenciales finales. No obstante, en el resultado final de las 
evaluaciones se tendrán en cuenta los trabajos y otras pruebas 
realizados por los alumnos durante los períodos de impartición y 
tutorización. Todo ello de acuerdo con lo recogido en la memoria del 
Máster aprobada por la ANECA. 
 
En concreto, el profesor que haga la tutorización evaluará a cada uno de 
los alumnos a su cargo. Dicha evaluación, que será on line, será la PEC 
(Prueba de Evaluación Continua) del correspondiente tema. La suma 
promediada de las PEC para el conjunto de los temas que conforman 
una asignatura será el valor final de la PEC de dicha asignatura. De 
acuerdo con la Memoria evaluada por la ANECA, para superar una asig-
natura habrá que aprobar el examen presencial de la misma. La nota ob-
tenida en la PEC será el 40% de la nota final mientras que el restante 
60% corresponderá a la que se obtenga en el examen presencial. 
 
Para superar el Máster Universitario oficial en cada una de sus especia-
lidades, todos los alumnos deberán cursar y aprobar, de acuerdo con el 
Plan de Estudios del mismo, los 60 créditos ECTS que lo conforman en 
cada una de las mencionadas especialidades. 
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h) Adscripción y coordinación: El Máster Universitario oficial está 

adscrito a la Facultad de Derecho de la UNED.  
 
De acuerdo su reglamentación, la UNED nombrará para el mismo a un 
Coordinador y a un Secretario Académico.  
 
Por su parte, IEF también designará, de entre sus funcionarios adscritos 
a la Escuela de la Hacienda Pública, dos coordinadores de Especialidad, 
uno para cada una de ellas, que colaborarán con el Coordinador  y 
Secretario Académico en la organización y desarrollo del Máster.  
 

i) Profesorado: El profesorado del Máster será el recogido en la memoria 
aprobada por la ANECA. Dicho profesorado podrá modificarse de acuer-
do con el procedimiento establecido por la Universidad en sus Estatutos  
y demás normativa reglamentaria para los estudios oficiales. Asimismo, 
podrán designarse otros profesores colaboradores para ejercer funcio-
nes tutoriales en cada las asignaturas que conforman el plan de estudios 
del Máster. 
 

j) Número de estudiantes: El número mínimo y máximo de estudiantes se 
estima en 45 (mínimo) y 70 (máximo). 
 

k) Cronología/calendario de impartición del Máster:  
 

 Primer semestre (docencia de las asignaturas correspondientes al 
mismo): Del 1 de octubre de 2018 al 1 de marzo de 2019. De acuer-
do con el calendario en América del Sur y Centroamérica, el mes de 
enero, o al menos hasta su tercera semana inclusive, se considerará 
no lectiva y, atendiendo a las fiestas navideñas españolas, también 
los últimos diez días de diciembre. 
 

 Del 18 al 22 de marzo de 2019 (o las fechas que se fijen por la 
UNED para la semana intermedia entre la primera y segunda 
vuelta de los exámenes de febrero): Realización de los exámenes 
presenciales complementarios a las evaluaciones continuas de las 
asignaturas del primer semestre y celebración de un seminario pre-
sencial de una semana de duración en los Centros de Formación de 
la Cooperación Española en América Latina: Antigua (Guatemala), 
en Cartagena de India (Colombia), en Montevideo (Uruguay) o en 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), todo ello de acuerdo con lo que de-
termine la AECID. 

 
 Segundo semestre (docencia de las asignaturas correspondientes al 

mismo (incluidas las Prácticas y el Trabajo Fin de Máster): Del 4 de 
marzo de 2019 al 27 de septiembre de 2019.  
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Dado el perfil del alumno que se desea seleccionar (profesionales 
con experiencia), lo normal será que a todos los matriculados se les 
reconozcan automáticamente las prácticas. De no ser así, deberán 
realizarlas durante este segundo semestre.  
 

 Del 17 al 27 de septiembre de 2019: Realización de los exámenes 
presenciales complementarios a las evaluaciones continuas de las 
asignaturas del segundo semestre, recuperación, si hubiere lugar, de 
las materias no superadas en el primer semestre y celebración de un 
seminario presencial en Madrid, en el IEF. Asimismo, durante dicho 
seminario se deberá llevar a cabo la defensa, ante los tribunales 
constituidos al efecto, de los Trabajos Fin de Máster.  

 
TERCERA: Todas las Partes se comprometen a colaborar en el desarrollo del 
Máster Universitario oficial buscando en todo momento la máxima calidad para 
el mismo. En concreto, se comprometen: 
 

a) En primer lugar, y siempre preservando las funciones que según la nor-
mativa corresponda en exclusiva a la UNED y a los profesores respon-
sables de las diferentes asignaturas del Máster Universitario Oficial, a 
que la tutorización de dichas asignaturas, la evaluación continua de las 
mismas, así como la elaboración y adaptación de las Guías y Unidades 
Didácticas y demás material necesario para el desarrollo correcto del 
mismo se pueda llevar a cabo en colaboración con el IEF e ICEX. 
  
En consonancia con lo mencionado en el apartado i) de la cláusula ante-
rior, la tutorización de las asignaturas podrán realizarse directamente por 
los profesores del máster o por profesores tutores seleccionados al efec-
to. Dichas selección será realizada por la Comisión de Coordinación del 
Título. 
 
Para llevar a cabo dicha selección se tendrán en cuenta los méritos aca-
démicos y profesionales de los candidatos, así como su adecuación al 
perfil de la asignatura para la que se le selecciona. 

 
b) En segundo término, todas las instituciones se comprometen a colaborar 

en la difusión del Máster Universitario oficial. 
 

c) En tercer lugar, el IEF y la UNED se comprometen a colaborar en la rea-
lización de las Prácticas del Máster de tal forma que todos los alumnos 
matriculados en él tengan garantizadas la realización de aquellas. 

d) Asimismo, las Partes se comprometen a que en todo acto impreso o fo-
lleto divulgativo del Máster se haga referencia o mención, junto con los 
correspondientes logotipos, de las entidades que participan para hacerlo 
posible.   
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CUARTA: El presupuesto de ingresos y gastos que se estima para el Máster 
Universitario Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributa-
ria para el curso académico 2018/19 (ejercicios anuales de 2018 y 2019) es el 
que se detalla a continuación. 

 
Dicho presupuesto ha sido elaborado considerando que se matriculan en él al 
menos 45 alumnos. 
 

Presupuesto de Gastos: 
 
Gastos académicos 100.600,00 €        

  - Tutorización de las asignaturas: 83.000,00 €   

  - Coordinación de tutorías y asignaturas: 12.600,00 €    

  - Elaboración de materiales: 5.000,00 €   

Gestión técnica y académica    72.584,00   €     

  - Gestión técnica: 4.600,00 € 

  - Seguimiento de alumnos: 3.600,00 € 

  - Coordinación IEF: 7.200,00 € 

  - Secretaría curso: 8.800,00 € 

  - Gestión académica de la UNED: 48.384,00 € 

Seminario de Iberoamérica                                                                    70.000,00  € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 49.000 € 

     - Conferencias y caso práctico: 10.000,00 € 

     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes: 11.000,00 € 

Seminario de Madrid           94.736,00   € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 69.936,00 €  

     - Transporte y seguros de alumnos: 4.000,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 10.000 € 

     - Asistencia tribunales: 10.800, 00 € 

Imprevistos 3.000,00  €  

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                      340.920,00 €  
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La distribución por años naturales de dicho presupuesto de gastos es la que 
se detalla a continuación: 
 
 
2018: 
 

 
Gastos académicos 20.400,00 €  

  - Tutorización de asignaturas: 16.000,00 €  

  - Coordinación de tutorías y de asignaturas: 3.150,00 €      

  - Elaboración de materiales: 1.250,00 € 

Gestión técnica y académica 56.384,00 €  

  - Gestión técnica: 1.900,00 € 

  - Seguimiento de alumnos: 900,00 € 

  - Coordinación IEF: 1.800,00 € 

  - Secretaría curso: 3.400,00 €   

  - Gestión académica de la UNED: 48.384,00 € 

Seminario de Iberoamérica                                                                               0,00 € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 0,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 0,00 €   

     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes: 0,00 € 

Seminario de Madrid 0,00  € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 0,00 €  

     - Transporte y seguros de alumnos: 0,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 0,00 € 

Imprevistos 750,00 €  

 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018                             77.534,00 €    
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2019: 
 

Gastos académicos 80.200,00 €  

  - Tutorización de las asignaturas: 67.000,00 € 

  - Coordinación de tutorías y de asignaturas: 9.450,00 €      

  - Elaboración de materiales: 3.750,00 €   

Gestión técnica y académica 16.200,00 €  

  - Gestión técnica: 2.700,00 € 

  - Seguimiento de alumnos: 2.700,00 € 

  - Coordinación IEF: 5.400,00 €  

  - Secretaría curso: 5.400,00€   

  - Gestión académica de la UNED: 0,00 € 

Seminario de Iberoamérica                                                                           70.000 € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 49.000,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 10.000,00 €   

     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes: 11.000,00 € 

Seminario de Madrid 94.736,00   € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 69.936,00 € 

     - Transporte y seguros de alumnos: 4.000,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 10.000 € 

     - Asistencia tribunales: 10.800, 00 € 

Imprevistos 2.250,00 €  

 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                      263.386,00 €  

 
 
Por su parte, el presupuesto de ingresos previstos para el curso académico 
2018/19, y teniendo en cuenta que al menos se matriculan en él 45 alumnos, 
son los que se indican a continuación: 
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Presupuesto de Ingresos: 
 
 

Matrículas de los alumnos 241.920,00 €  

                      - Nº alumnos previstos: 45 
 - Nº créditos ECTS del programa: 60 
 - Precio del crédito ECTS: 89,60 €*       
                               
Aportación ICEX  50.000,00 €                    

Aportación AECID                                                                                        49.000,00 €          

 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PREVISTO                        340.920 €   

 
*  El precio del crédito ECTS para el curso académico 2018/19 se ajustará a los precios públi-

cos aprobados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
 
QUINTA: Los compromisos económicos que asumen las partes en cuanto al 
presupuesto son los siguientes: 
 

a) Por su parte, el IEF asumirá la gestión económica del Máster.  
 
Para ello percibirá, atendiendo a las cuantías que se han recogido en la 
cláusula anterior, el 80% 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: 
 
- 70% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos, el 1 

de noviembre de 2018. 
 

- 10% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos a la fi-
nalización del convenio el 31 de diciembre de 2019. Para ello el IEF 
deberá presentar a la UNED una liquidación del presupuesto de gas-
tos e ingresos, de manera que el importe del 10% que la UNED debe 
transferir al IEF quedará minorado en las cantidades no gastadas a 
las que se refiere dicho presupuesto. 
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Con los ingresos por matrículas recibidos de la UNED, el IEF financiará 
todos los gastos derivados de la realización del Máster, a excepción de 
los asumidos específicamente por ICEX, AECID y UNED. 
  
Los gastos se realizarán con cargo al Capítulo 2 del presupuesto de gas-
tos del IEF de los ejercicios 2018 y 2019, siempre que para ello exista 
crédito adecuado y suficiente.  

 
b) Por su parte, la UNED asumirá, además de todos los aspectos académi-

cos que la legislación vigente le tiene encomendada como universidad 
responsable del título oficial, la gestión de las matrículas. Para ello dis-
pondrá del 20% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos 
con los que financiará específicamente los gastos derivados del proceso 
de matriculación de éstos.  
 

c) Por su parte, ICEX financiará los siguientes conceptos incluidos en el 
presupuesto de gastos hasta un importe máximo de 50.000 euros: ges-
tión técnica, seguimiento de alumnos, coordinación IEF, secretaría del 
curso, coordinación de tutorías y asignaturas y la parte correspondiente 
de la tutorización de asignaturas. En relación con los anteriores gastos 
ICEX realizará directamente los pagos y la gestión económica corres-
pondiente a dichas partidas presupuestarias. Los gastos se realizarán 
con cargo al presupuesto de gastos del ICEX de los ejercicios 2018 y 
2019, siempre que para ello exista crédito adecuado y suficiente. 
 
Dichos fondos forman parte de la aportación anual de 130.000 euros que 
con carácter anual realiza ICEX al IEF y que se destinan a la financiación 
de proyectos formativos conjuntos. 
 

d) Por su parte, AECID financiará, siempre que para ello haya crédito ade-
cuado y suficiente, hasta un máximo de 49.000 euros la partida detallada 
en el presupuesto relativa al alojamiento y manutención de los alumnos 
en el Seminario de Iberoamérica. En relación con los anteriores gastos 
AECID realizará directamente los pagos y la gestión económica corres-
pondiente a dichas partidas presupuestarias a través de los Centro de 
Formación de la Cooperación Española en América Latina. Además, faci-
litará las instalaciones necesarias para la celebración del Seminario. 

 
Las partes suscribientes podrán llevar a cabo las acciones que sean necesa-
rias, incluidas la suscripción de posibles convenios entre éstas y otras institu-
ciones, por ejemplo, organismos internacionales o multilaterales, administracio-
nes públicas de los países de América Latina y el Caribe, etc., para conseguir 
fondos pudieran contribuir a la financiación del Máster. 
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SEXTA: Los responsables técnicos de la UNED, ICEX, AECID y el IEF serán 
los encargados del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del conve-
nio y de los compromisos asumidos. Resolverán todos los problemas de inter-
pretación 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 Más-
ter Universitario oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributa-
ria. 
 
Por parte de ICEX será un Subdirector General. 
 
Por parte de AECID será un miembro de la Dirección de Cooperación con Améri-
ca Latina y el Caribe. 
 
SÉPTIMA: El presente Convenio se perfecciona con la prestación del consenti-
miento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico 
Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público y publica-
do en el Boletín Oficial del Estado. Surtirá efectos 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. 
 
Las causas de resolución del presente convenio son las contempladas en el 
art. 51 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por 
parte de alguno de los firmantes del Convenio, se notificará a la parte incumpli-
dora un requerimiento para que cumpla en un plazo de 30 días naturales con 
las obligaciones o compromisos incumplidos. Este requerimiento será comuni-
cado a los responsables de los equipos técnicos mencionados en la Cláusula 
Sexta. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incum-
plimiento, la parte que lo dirigió notificará a la incumplidora, la concurrencia de 
la causa de resolución y se podrá entender resuelto el Convenio. La resolución 
del convenio no dará lugar a indemnización alguna. 
 
La extinción del presente Convenio no afectará a las actividades derivadas de 
los proyectos de formación conjuntos iniciados y pendientes de ejecución, que 
continuarán hasta su finalización, con un plazo improrrogable para ello hasta el 
30 de diciembre de 2019. 
 
El presente convenio podrá ser modificado mediante acuerdo expreso y unáni-
me de las partes. 
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OCTAVA: Este Convenio tiene naturaleza jurídica administrativa, quedando 
expresamente sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el Capítu-
lo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 
Las Partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier 
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación, cumplimiento, 
extinción y efectos del presente Convenio. En caso de no ser posible una solu-
ción amigable, y resultar procedente litigio judicial, la jurisdicción competente 
para conocer y resolver dichas cuestiones será la jurisdicción contencioso-
administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998 de 13 de julio. 
 
Y en prueba de conformidad, se firma por las Partes comparecientes por cua-
druplicado, 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) 

 
 
 
 

Alejandro Tiana Ferrer 
Rector 

 
 
 
 

  En Madrid, a     
Por el Instituto de Estudios Fiscales 

(IEF) 
 
 
 
 

José Alberto Plaza Tejera 
Director General 

     En Madrid, a 
Por ICEX España Exportación e      

Inversiones (ICEX) 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Javier Garzón Morales 
Consejero Delegado 

  En Madrid, a  
Por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 
El Presidente de la AECID 

P.D. (Resolución de 2 de julio de 2009) 
El Director de la AECID, 

 

 

Luis Tejada Chacón 
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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 CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Ciencias 28027679

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Conservación y Gestión Ambiental

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Conservación y Gestión Ambiental por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO JAVIER ORTEGA COLOMA Coordinador del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 16545276L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ALEJANDRO TIANA FERRER Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 02182398C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO ZAPARDIEL PALENZUELA Decano de la Facultad de Ciencias

Tipo Documento Número Documento

NIF 01477906H

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

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Calle Bravo Murillo, 38 28015 Madrid 913989632

E-MAIL PROVINCIA FAX

admin.masteresoficiales@adm.uned.es Madrid 913989632
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Conservación y Gestión
Ambiental por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Ciencias del medio
ambiente

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA:

TIPO DE VINCULO

NORMA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

27 21 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CÓDIGO CENTRO

28027679 Facultad de Ciencias

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

100 100

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 48.0

RESTO DE AÑOS 12.0 48.0

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

GENERALES

No existen datos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

No existen datos

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 A LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER

Tal y como indica el RD 1393/2007 modificado por el RD/861/2010, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:

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 ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta 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.

CRITERIOS DE ADMISIÓN AL MÁSTER

El Máster de Conservación y Gestión Ambiental está dirigido a titulados superiores (Licenciatura o Grado) en Ciencias Ambientales, Biología, Geolo-
gía, Química, Bioquímica, Física, Ingenierías (Agronómica, Ambiental, Industrial, etc.). También se podrá acceder al programa desde otras titulacio-
nes afines a las áreas generales de las Ciencias Experimentales. La Comisión del Máster estudiará el acceso de estudiantes de otras titulaciones que
deseen especializarse en la conservación y gestión ambiental.

En el caso de que se supere el cupo de plazas ofertadas, la Comisión de Coordinación del Máster de Conservación y Gestión Ambiental será la encar-
gada de decidir sobre la admisión de los estudiantes. Esta Comisión será también responsable de la coordinación de los aspectos docentes del Más-
ter. Su composición será la siguiente: 1 coordinador del Máster, 1 representante de cada Departamento implicado en el Máster, 1 representante del
PAS y 1 representante de los estudiantes. Contará con el apoyo de un gestor administrativo cuando sea necesario.

Los criterios de valoración para la admisión al Máster incluyen:

- Por el Expediente académico de la titulación de acceso presentado por el aspirante, se calcula la nota media de los estudios realizados que dan en-
trada al máster según la ponderación de 1 punto por aprobado, 2 por notable, 3 por sobresaliente y 4 por matrícula de honor (máximo 4 puntos) (70%).
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- Currículum vitae, destacando actividades previas relacionadas con el Máster (20%).

- Valoración de otros méritos presentados por el aspirante como doctorados, otras licenciaturas o grados, investigación relevante para los estudios en
conservación y gestión ambiental, etc. (5%).

- En caso de dudas se contactará directamente con los candidatos y se recurrirá a entrevistas personales (5%).

De acuerdo con los criterios de admisión del Máster, la comisión de Coordinación del Máster establecerá una prelación de candidatos con el objetivo
de no sobrepasar el número de estudiantes de nuevo ingreso establecido como máximo en la oferta anual de plazas.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

1. Orientación antes de matricularse.

La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.

2. Guías de apoyo.

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología especí¬fica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.

Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

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

3. Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.

La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesa-
rias para ser un estudiante a distancia.

Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

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

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

4. Cursos 0. Cursos de nivelación.

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

5. Comunidad virtual de estudiantes nuevos.

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

6. aLF.

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

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

Funcionalidades:

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

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

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez ter-
minados sus estudios.

La dirección web del COIE es:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL

¿Qué ofrece el COIE?:

Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.

Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.

Información y autoconsulta:

o Titulaciones.
o Estudios de posgrado.
o Cursos de formación.
o Becas, ayudas y premios.
o Estudios en el extranjero.

Empleo:

o Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
o Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
o Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

8. Servicio de Secretaría Virtual

El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrí-
cula.

Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

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

9. Tutorías en línea

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

Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se trasla-
de al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.

Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.

10. La Biblioteca

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relaciona-
das con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.

La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), In-
genierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su polí-
tica bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.

Los servicios que presta son:

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

11. La Librería Virtual

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

12. UNIDIS

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

13. Representación de estudiantes.

Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendien-
do sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en be-
neficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

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

PREÁMBULO

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

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

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
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Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.

Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.
Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:

a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado. b) Enseñanzas universitarias no ofi-
ciales.
c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

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

Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y ges-
tión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolu-
ción de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los crite-
rios generales de procedimiento y plazos.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras ense-
ñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para ob-
tener el correspondiente título.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Master.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcenta-
je superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
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A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de lo dispuesto en el anexo I de este real de-
creto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñan-
zas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expe-
diente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el títu-
lo que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

Capítulo II. Transferencia de créditos.

Art. 8- Definición.

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

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

Art. 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.

ANEXO I

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la
UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados
información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el aná-
lisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos
en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.

2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos dere-
chos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el pla-
zo de un mes recurso de alzada ante el Rector.

4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión dele-
gada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.

5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumpli-
miento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedi-
miento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estudio y preparación del contenido teórico: -Lectura comprensiva de las orientaciones generales. -Lectura y estudio de contenidos.
-Búsqueda de información complementaria en biblioteca, Internet, etc. -Pruebas de autoevaluación. -Participación en los foros.

Pruebas de evaluación a distancia (PEC): -Dependiendo de la asignatura se realizarán actividades teórico-prácticas. -Resolución de
casos prácticos. -Exámenes on-line. - Presentación de trabajos.

Realización de actividades prácticas con ordenador y/o de laboratorio. Dependiendo de la asignatura se podrán realizar: -
Realización de prácticas de laboratorio. -Manejo de herramientas informáticas. -Realización de trabajos de campo.

Examen presencial o examen final

Actividades formativas relacionadas con el Trabajo Fin de Máster.

Trabajo personal

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia de las asignaturas del Máster está planteada para impartirse utilizando la metodología a distancia de la UNED. Para
ello, se dispone de cursos virtuales en la plataforma aLF para la enseñanza a distancia, dirigidos por los equipos docentes, la
tutela presencial y telemática, así como la impartición de prácticas y seminarios. Este tipo de enseñanza a distancia permite a los
estudiantes compaginar estudios con trabajo u otras actividades. Los estudiantes dispondrán de: Materiales de estudio (guía de
estudio, bibliografía obligatoria y recomendada; materiales audiovisuales, etc.), Participación y utilización de las plataformas
Virtuales de Aprendizaje (aLF), Tutorías on-line (foros; comunicación con el profesorado, etc.), Pruebas de Evaluación Continua
(prácticas de evaluación continua; ejercicios de autoevaluación), Realización de actividades prácticas, Trabajo individual (estudio
de los tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas).

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

- Examen. - Pruebas de Evaluación Continua (PEC). - Actividades Prácticas. - Redacción memoria escrita del Trabajo Fin de
Máster - Defensa del Trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Módulo 1. Asignaturas obligatorias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Conceptos avanzados en la conservación biológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Geodiversidad y patrimonio geológico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Mitigación y adaptación al cambio climático

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Métodos estadísticos aplicados a la gestión ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Examen. - Pruebas de Evaluación
Continua (PEC). - Actividades Prácticas.
- Redacción memoria escrita del Trabajo
Fin de Máster - Defensa del Trabajo Fin de
Máster

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2. Asignaturas optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Vigilancia, seguimiento y restauración ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Genética de la conservación de la biodiversidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Sistemas de Gestión Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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NIVEL 2: Conservación de la biodiversidad animal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Faunas y floras exóticas e invasoras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Virus y Cambio Global

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Gestión de recursos hidrológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Recuperación ecosostenible de suelos: residuos orgánicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



Identificador : 4316454

BORRADOR

22 / 40

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Eliminación de agentes contaminantes en efluentes gaseosos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Nanotecnología Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Aerosoles atmosféricos: humo, niebla y polvo en suspensión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Teledetección de hábitats terrestres y acuáticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Contaminantes ambientales y ecotoxicología. Métodos y líneas de investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Aproximación evolutiva a la historia de la vida. Métodos y líneas de investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Química ambiental. Métodos y líneas de investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Módulo 3. Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

32.1 100 25

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 10.7 100 20

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

28.5 100 30

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

28.5 100 30

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

50 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje

El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desa-
rrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED.

La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especifica-
ción de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado ¿Planificación de las enseñanzas¿, donde se detalla cada uno
de los procedimientos.

En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:
- Los procedimientos generales establecidos por la UNED.
- El sistema de evaluación específico de cada una de las materias que componen el Máster
- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.

El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.

La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:
- Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc¿
- Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades
de aprendizaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los
responsables de la evaluación continua)
- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.
- Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha per-
mitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en
diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este
Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos

Estos criterios y procedimientos tienen como objetivo principal garantizar la calidad de la formación y los servicios que reciben los estudiantes, así co-
mo fomentar acciones continuas de revisión y mejora de los programas.

Habrá un seguimiento continuo del MÁSTER y una reunión trimestral de la Comisión de Coordinación del Máster con objeto de evaluar y controlar el
funcionamiento del Programa, y en su caso planificar cambios y desarrollarlos. Se estudiará el perfil formativo de los estudiantes, el proceso de inscrip-
ción, la marcha del MÁSTER en sus aspectos administrativos y docentes y los posibles desajustes que haya, sobre todo en su curso inicial.
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La Comisión garantizará la difusión del Programa a través de la página web y de medios impresos, que faciliten a los estudiantes su trabajo y les per-
mitan conocer de forma exacta los contenidos, competencia y Especialidades de su opción formativa. Habrá un foro virtual del Programa en donde los
estudiantes y Profesores podrán comunicarse, plantear preguntas y resolver dificultades.

Autoinformes, encuestas y análisis de resultados académicos y matrículas darán a conocer las deficiencias y los puntos fuertes del MÁSTER. Las de-
ficiencias encontradas y la posible manera de paliarlas se reflejarán en el informe que la Comisión de Coordinación del Máster tiene que elevar cada
año a la Junta de Facultad.

Los estudiantes serán atendidos de forma individual. Las materias elegidas se adecuarán al número de créditos requeridos y horas de estudio a em-
plear. Se ponderará asimismo el nivel de aprendizaje del alumno, el grado de consecución de los objetivos planteados y sus resultados académicos. El
profesor elaborará, en caso necesario, materiales específicos para los alumnos con el fin de facilitarles el trabajo y el estudio.

Para la evaluación de la docencia se contará con la colaboración de los tres sectores implicados: profesores, estudiantes y personal de administración.
Los profesores implicados en el MÁSTER harán una evaluación de los resultados.

En el foro virtual del MÁSTER habrá a disposición de los alumnos, profesores y personal administrativo un cuestionario sobre el programa, desarrollo
y resultados del MÁSTER, los materiales, los conocimientos impartidos, su adaptación a la metodología de la enseñanza a distancia, las exigencias de
rendimiento, los profesores, la tutorización, la atención administrativa, etc.

La Comisión de Coordinación del Máster trabajará con las encuestas y observaciones de los tres sectores implicados, proponiendo soluciones en coor-
dinación con los órganos rectores de cada uno de los Departamentos que participan en este MÁSTER.
Además de los procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los Estatutos y Reglamento de

Estudiantes, este programa habilita como cauces para la recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios:
- Dirección postal de la Coordinación del MÁSTER
- Número de teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y reclamaciones.
- Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones.
- Foro virtual del MÁSTER.
- Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del Postgrado y en la información entregada a los estudiantes tras su matricula-
ción en el programa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2019

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01477906H ANTONIO ZAPARDIEL PALENZUELA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo Senda del Rey, 9 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

azapardiel@ccia.uned.es 913987111 913987111 Decano de la Facultad de
Ciencias

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02182398C ALEJANDRO TIANA FERRER

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

admin.masteresoficiales@adm.uned.es913989632 913989632 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16545276L FRANCISCO JAVIER ORTEGA COLOMA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo Senda del Rey, 9 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fortega@ccia.uned.es 913987329 913987329 Coordinador del Máster
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El Máster consta de 3 asignaturas obligatorias de 6 créditos ECTS cada una, 1 asignatura obligatoria de 
3 créditos ECTS, 12 asignaturas optativas de 3 créditos ECTS, 3 asignaturas optativas de 6 créditos 
ECTS, 1 asignatura optativa de 9 créditos ECTS y el Trabajo Fin de Máster (TFM) de 12 créditos ECTS. 
Los estudiantes deberán cursar 60 créditos, 21 créditos de las asignaturas obligatorias, 27 créditos de 
las asignaturas optativas y 12 créditos del TFM. El Máster se impartirá con la metodología propia de la 
UNED que se caracteriza por su metodología de enseñanza a distancia y virtual basada en el uso 
intensivo de las nuevas tecnologías y plataformas de e-learning de comunicación. Además, la UNED 
dispone de una amplia red de Centros Asociados dentro y fuera de España, que permite a los 
estudiantes disponer de un centro universitario próximo a su domicilio donde acceder a servicios de 
biblioteca e informáticos, realizar los exámenes, etc.  

Los estudiantes matriculados en el Máster tendrán acceso a los Cursos Virtuales a través del Campus 
de la UNED. Una vez matriculados dispondrán de un Usuario o correo electrónico de la UNED, y una 
clave de acceso que les facilitará la universidad. Esta clave de acceso es personal y servirá para 
identificar al estudiante que está realizando la actividad on-line.  

El Trabajo de fin de máster (TFM) se llevará en los laboratorios de los departamentos de la Facultad de 
Ciencias y también en centros implicados en el programa, o con empresas nacionales o extranjeras u 
otras universidades o centros de investigación con los que se firmen convenios de colaboración. 
Estructura de los estudios:  

Tipo de materia Créditos 

Obligatorias…………………………………….. 21 

Optativas………………………………………... 27 

Trabajo Fin de Máster (TFM)…………… 12 

Total……………………………………………….. 60 

Asignaturas obligatorias ECTS 
Conceptos avanzados en la conservación biológica 6 
Geodiversidad y patrimonio geológico 6 
Mitigación y adaptación al cambio climático 6 
Métodos estadísticos aplicados a la gestión ambiental 3 

Asignaturas optativas ECTS 
Vigilancia, seguimiento y restauración ambiental 6 
Genética de la conservación de la biodiversidad 6 
Sistemas de Gestión Ambiental 3 
Conservación de la biodiversidad animal 6 
Faunas y floras exóticas e invasoras 3 
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Virus y Cambio Global 3 
Gestión de recursos hidrológicos 3 
Recuperación de suelos ecosostenible: Aplicación de residuos orgánicos. 3 
Eliminación de agentes contaminantes en efluentes gaseosos 3 
Nanotecnología Ambiental 3 
Aerosoles atmosféricos 3 
Teledetección de hábitats terrestres y acuáticos 3 
Prácticas externas 9 
Contaminantes ambientales y ecotoxicología. Métodos y líneas 
de investigación  

3 

Aproximación evolutiva a la historia de la vida. Métodos y líneas 
de investigación 

3 

Química ambiental. Métodos y líneas de investigación 3 

Trabajo Fin de máster (12 ECTS) 

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//s
ed

e.
ed

uc
ac

io
n.

go
b.

es
/c

id
 y

 e
n 

C
ar

pe
ta

 C
iu

da
da

na
 (h

ttp
s:

//s
ed

e.
ad

m
in

is
tra

ci
on

.g
ob

.e
s)

C
SV

: 2
91

08
93

49
77

56
13

95
16

35
40

7

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



1 

. PERSONAL ACADÉMICO
6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Personal académico disponible 

El equipo de profesores de la UNED que participarán en la docencia del Máster universitario 

de Conservación y Gestión Ambiental, está formado por 28 profesores pertenecientes a los 

departamentos de Química Orgánica y Bio-Orgánica, Ciencias Analíticas, Química Inorgánica y 

Química Técnica, Estadística, y Física Matemática y de Fluidos (de la Facultad de Ciencias de la 

UNED. Se compone de 8 catedráticos (media 4,75 sexenios y media 6,25 quinquenios), 8 

profesores titulares (media 1,7 sexenios y 3,4 quinquenios), 7 profesores contratados doctor 

(media 1,42 sexenios y 1,71 quinquenios, 4 acreditados para profesor titular), 2 profesores 

contratados doctor interinos (media 1 quinquenio) y 3 profesores ayudante doctor (media 

0,66 quinquenios, todos acreditados a profesores contratado doctor). Todo el personal 

docente que participa en el máster posee el título de doctor y son profesores a tiempo 

completo.  

En la tabla se resume el profesorado de la UNED que participará en la docencia del Máster 

propuesto. 
CATEGORIA NÚMERO 

PROFESO
RES 

% DEL 
TOTAL 
PROFESORA
DO 

% 
DOCTO
RES 

% 
HO
RAS 

Catedrático de Universidad 8 28,5 100 30 
Profesor Titular de Universidad 8 28,5 100 30 
Profesor Contratado Doctor 7 25 100 25 
Profesor Contratado Doctor Interino 2 7,1 100 25 
Profesor Ayudante Doctor 3 10,7 100 20 
Total Profesorado 28 

Los profesores de este Máster tienen una experiencia acreditada en la impartición de 

asignaturas de postgrado, así como en el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) aplicadas a la docencia, y en la metodología de la enseñanza a distancia. 

Los equipos docentes de la UNED poseen una dilatada experiencia en la preparación de guías, 

materiales didácticos, materiales audiovisuales, uso de los cursos virtuales para el aprendizaje 

de las asignaturas y aulas AVIP para la realización de videoconferencias o webconferencias, 

etc. Además, los profesores han participado y participan en Grupos de Innovación Docente de 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en proyectos de Redes de Investigación de 

Innovación Docente, en seminarios y cursos orientados a la formación docente y en congresos 

relacionados con la tecnología y la educación. 
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En relación con la investigación, todos los profesores pertenecen a grupos de investigación y 

cuentan con un número importante de sexenios de investigación.  

En la UNED las líneas de investigación desarrolladas por el profesorado de la Facultad de 

Ciencias participante en el Máster son 

(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,549563&_dad=portal): 

- Grupo de Biología Evolutiva (http://www.biouned.com/investigacion/grupo-de-biologia-

evolutiva/). Entre 2012 y 2017 los integrantes han participado en 6 proyectos de 

investigación, financiados por organismos públicos nacionales. En este periodo se han dirigido 

tesis doctoral y han publicado 21 artículos en revistas con índice de impacto (JCR).  

Paleontología.

Paleozoología.

Historia evolutiva de los reptiles: Chelonia, Crocodylomorpha, Dinosauria, Aves.

Sistemática filogenética.

Paleoecología.

Biogeografía.

Morfometria.

Análisis biomecánico.

Paleohistología

- Aportaciones de los profesores de geología de la UNED que participa en el Máster. 

Entre 2012 y 2017 los integrantes del grupo de geología que colaboran en el máster han 

participado en 8 proyectos de investigación, financiados por organismos públicos nacionales, 

han publicado 13 artículos en revistas con índice de impacto (JCR) y 1 capítulo de libro en la 

editorial UNED. 

Las principales líneas de investigación de este grupo son: 

Estudios hidrogeológicos regionales sobre la movilidad de contaminantes

dentro de las aguas subterráneas.

Geomorfología de macizos graníticos. Parámetros de control que influyen en el

modelado de rocas. Influencia de las formas graníticas como hábitat de

microorganismos.

Tectónica, geomorfología fluvial y evolución del paisaje.

Sistemas de información geográfica aplicados a las Ciencias de la Tierra.
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Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza y divulgación de la Geología y la

Geodiversidad.

- Catálisis no convencional aplicada a la química verde.  

(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,36064407&_dad=portal&_schema=PORTAL) 

Los integrantes de este grupo entre los años 2012 y 2017 han participado en 3 proyectos de 

investigación, financiados por organismos públicos nacionales. En este periodo se han dirigido 

8 tesis doctoral y han publicado 35 artículos en revistas con índice de impacto (JCR) y 5 

capítulos de libro.  

La/s línea/s de investigación de este grupo se basan en: 

Catálisis y química sostenible.

Química Ambiental.

Procesos químicos no contaminantes.

Nanotecnología.

- Física de fluidos. 

(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,8844281&_dad=portal&_schema=PORTAL). 

Entre 2012 y 2017 los integrantes del grupo han participado en 4 proyectos de investigación, 

financiados por organismos públicos nacionales (MICINN, MINECO, CM),en este periodo se 

han dirigido 3 tesis doctorales y se han publicado 13 artículos en revistas con índice de 

impacto (JCR). Se han solicitado y obtenido 2 patentes con examen previo cuya explotación 

por una empresa se está negociando actualmente. 

Las líneas de investigación de este grupo se basan en el estudio teórico-experimental de flujos 

de gases reactivos con transporte de material particulado. Dentro de este campo, la actividad 

se centra en tres temas: pilas de combustible poliméricas, aerosoles y combustión. En los tres 

casos, se ha trabajado teóricamente en la búsqueda de soluciones de las ecuaciones de la 

mecánica de fluidos en las condiciones de interés para los sistemas estudiados. 

Paralelamente, el grupo cuenta con instalaciones experimentales que permiten el desarrollo y 

caracterización de aplicaciones prácticas, particularmente en el caso de la pilas de 

combustible, donde se han obtenido dos patentes y se está preparando la solicitud de una 

tercera. 

- Recuperación de suelos contaminados (RESUC). G83E26. Entre 2012 y 2017 han participado 

en 2 proyectos de investigación, financiados por organismos públicos nacionales. En este 
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periodo se han dirigido 1 tesis doctoral y han publicado 10 artículos en revistas con índice de 

impacto (JCR) y 1 capítulo de libro en la editorial Springer.  

Las líneas de investigación en las que se ha centrado son:  

Aplicación de técnicas de fitorremediación en suelos contaminados utilizando

especies vegetales tolerantes a los metales y otros contaminantes.

Estudio y modelización del comportamiento y destino de contaminantes y

nutrientes en el suelo y otros ecosistemas naturales.

Aplicación de materiales orgánicos para la recuperación de suelos degradados.

Estudio de la fitoextracción asistida de metales mediante agentes quelantes.

- Diseño molecular de catalizadores heterogéneos 

(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,36316403&_dad=portal&_schema=PORTAL#). 

Entre 2012 y 2017 los integrantes del grupo han participado en 9 proyectos de investigación, 

financiados por organismos públicos nacionales o europeos. En este periodo se han dirigido 5 

tesis doctorales y han publicado 57 artículos en revistas con índice de impacto (JCR) y 2 

capítulos de libros. Las líneas de investigación que este grupo de Diseño Molecular de 

Catalizadores Heterogéneos realiza trata sobre investigación científica para resolver 

problemas tecnológicos actuales de impacto social.  

Bajo esta perspectiva, se trata de los problemas de sostenibilidad. Por tanto, se

estudian aspectos de  eliminación catalítica de contaminantes, como

tratamiento de aguas contaminadas, y sobre todo de obtención de compuestos

químicos partiendo de la biomasa. Todo ello se aborda mediante el diseño y

desarrollo de nanomateriales sólidos eficaces.

La producción de compuestos químicos básicos o energéticos, por ejemplo

hidrocarburos o gas de síntesis, se intenta realizar aplicando los conceptos de la

Química del C1.  También la producción y almacenamiento de hidrógeno, se

aborda mediante procesos que no involucran la producción simultánea de CO y

mediante la aplicación de reactores membrana.

Valorización catalítica de glicerina y biocompuestos análogos. Reacciones a

partir de bioetanol y reformado de gas natural con CO2 (gas mayoritario de

efecto invernadero).
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Como componentes químicos trabajamos con Grafenos, Nanotubos de Carbono

y nanopartículas metálicas.

- Estadística y sus aplicaciones (http://www2.uned.es/experto-metodos-avanzados/Garcia-

Perez.htm). 

Entre 2012 y 2017 los integrantes del grupo han participado en 5 proyectos de investigación 

financiados por organismos públicos nacionales, en este periodo han publicado 11 artículos en 

revistas con índice de impacto (JCR). 

- Sistemas supramoleculares bioorgánicos 

(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,8842003&_dad=portal). 

Entre 2012 y 2017 los integrantes del grupo han participado en 2 proyectos de investigación 

financiados por organismos públicos nacionales (MCINN y MINECO), en este periodo se han 

dirigido 2 tesis doctorales y han publicado 58 artículos en revistas con índice de impacto (JCR) 

y 2 capítulos de libro en las editoriales Elsevier y Academic Press. 

La/s línea/s de investigación de este grupo se basan en: 

Química Orgánica Heterocíclica: Síntesis y Evaluación de Propiedades

Estructura y Dinámica de Biomoléculas en Estado Sólido

Química Supramolecular. Reconocimiento Molecular

Interacciones no covalentes y Enlace de Hidrógeno

Resonancia Magnética Nuclear en Disolución y Estado Sólido

Complejos de Ligandos Heterocíclicos con Metales. Agentes de

Descontaminación

Diseño, Síntesis y Estudio de Nuevos Fármacos

Técnicas y métodos de análisis químico.

Catálisis no convencional aplicada a la química verde.

Geología aplicada al medioambiente

- Grupo de Biología y Toxicología Ambiental (GI47). 

(http://www.biouned.com/investigacion/grupo-de-biologia-y-toxicologia-ambiental/). Entre 

2012 y 2017 los integrantes han participado en 5 proyectos de investigación, financiados por 

organismos públicos nacionales. En este periodo se han dirigido 4 tesis doctoral y han 

publicado 21 artículos en revistas con índice de impacto (JCR).  

Las principales líneas de investigación del Grupo de Biología y Toxicología Ambiental son: 
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Analizar los efectos toxicogenómicos mediante los cambios inducidos en la

regulación de genes directa o indirectamente relacionados con las rutas

endocrinas, la reproducción y el desarrollo, para comprender los mecanismos

de acción de estos compuestos, caracterizar los procesos fisiológicos implicados

e identificar biomarcadores para su evaluación.

Caracterizar los efectos epigenéticos a través de las alteraciones en el nivel y

los patrones de metilación del DNA y de las histonas, para interpretar posibles

efectos a largo plazo y/o transgeneracionales de gran relevancia a nivel

poblacional.

Validar biomarcadores moleculares en ecosistemas naturales mediante el

estudio en poblaciones de campo expuestas a mezclas de contaminantes, para

diseñar protocolos de monitorización ecotoxicológica, aspecto que resulta de

gran trascendencia a la hora de evaluar el impacto ambiental de estos

compuestos.
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Relación del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Facultad. 

El personal de administración y servicios de la Facultad de Ciencias desempeña las siguientes 
funciones: 

– a cabo tareas administrativas relacionadas con las áreas de apoyo a la docencia y a la

investigación, dependientes de la Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa,

del Departamento de Apoyo a la docencia y la Investigación y de los servicios de Apoyo a la

Docencia, Posgrado e Investigación.

– las unidades citadas de los servicios centrales de la UNED, se dirigen y coordinan las

actuaciones relacionadas con este apoyo.

El personal de administración y servicios de la Facultad de Ciencias está compuesto por: 

SUBUNIDAD CUERPO O ESCALA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 

DPTO. CIENCIAS Y TÉC. FÍSICO-QUÍMICAS 
Diplomado Universitario 1 1 

Titulado Superior 1 1 

DPTO. DE CIENCIAS ANALÍTICAS 
Ayudante de Laboratorio 1 1 

Técnico Especialista de Laboratorio 1 1 

DPTO. DE FÍSICA DE LOS MATERIALES Titulado Superior 1 1 

DPTO. DE FÍSICA MATEMÁTICA Y DE FLUIDOS Técnico Especialista de Laboratorio 2 2 

DPTO. QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA 

Oficial de Oficios de Laboratorio 1 1 

Titulado Superior 1 1 

DPTO. FÍSICA FUNDAMENTAL Técnico Especialista de Laboratorio 1 1 

Facultad Ciencias GESTIÓN UNIVERSITARIA UNED 1 1 

Sección de Apoyo a la Docencia y a la 
Investigación 

ADMINISTRATIVO UNED 8 8 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED 2 2 

Sección de Atención al Estudiante 

ADMINISTRATIVO UNED 4 4 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED 6 6 

Auxiliar Organismos Autónomos 1 1 

Sección de Gestión Económica y Asuntos 
Generales 

ADMINISTRATIVO UNED 1 1 

Administrativo Universidad de Jaén 1 1 
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Organización administrativa de la Facultad de Ciencias 
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ANEXO I. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) DE LAS UNIDADES COMUNES A TODAS LAS FACULTADES 
 

UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 
 

IUED 
I.U.E.D Titulado Superior  1 1 

Sección IUED Administrativo UNED 1  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTU 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN DEL CTU 

Administrativo UNED 2  2 

Auxiliar Administrativo Interino UNED 1  1 

Gestión Universitaria UNED 1  1 

Oficial de Oficios de Centralita  8 8 

Técnico Especialista de Centralita  4 4 

Técnico Especialista de IBERCOM  1 1 
 

 
 
 
 
 

CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Analista de Sistemas C.S.I.  8 8 

Director de Tecnología de la UNED  1 1 

Gestor Servicios al usuario del C.T.U.  1 1 

Programador C.S.I.  9 9 

Subdirector de Arquitectura y Aplicaciones del C.T.U.  1 1 

Subdirector de Desarrollos del C.T.U.  1 1 

Subdirector de Servicios al usuario del C.T.U.  1 1 

Técnico Especialista  1 1 

Técnico Especialista C.S.I.  31 31 

Técnico Especialista Videoconferencia  2 2 
 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
Diplomado Universitario  3 3 

Técnico Especialista  3 3 
 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO 
Técnico Especialista  1 1 

Titulado Superior  1 1 
 

DPTO. GEST. Y DESAR. DE CONTENIDOS DIGIT 
Diplomado Universitario  2 2 

Técnico Especialista  8 8 
 

DPTO.DE GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS 
Diplomado Universitario  2 2 

Técnico Especialista  1 1 
 

Sección Control Operativo del CTU 
Administrativo Organismos Autónomos 1  1 

Auxiliar Administrativa UNED 3  3 
 

Sección Económico-Operativa del CTU 
Administrativo UNED 1  1 

Auxiliar Administrativa UNED 1  1 

Sección Gestión Administrativa del CTU Administrativo UNED 3  3 
 

Sección Gestión Económica del CTU 
Administrativo UNED 1  1 

Auxiliar Administrativa UNED 1  1 

Vicerrectorado de Tecnología Administrativo UNED 1  1 
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csv:

UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 

Calidad 

PLANIFICACIÓN Y CALIDAD 

Diplomado Universitario 1 1 

Técnico de Calidad 2 2 

Titulado Superior 1 1 

Sección de Calidad Administrativo UNED 2 2 

Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación Administrativo UNED 1 1 

Riesgos Laborales 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Técnico de Salud laboral 1 1 

Vicegerencia de RR.HH. y Organización Administrativo UNED 2 2 

CEMAV 

CEMAV DIRECTOR/A TÉCNICO DEL CEMAV 1 1 

DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL INTERACTIVO 

Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV 3 3 

Técnico Especialista de Medios Técnicos CEMAV 2 2 

Técnico Especialista Maquetas Multimedia CEMAV 2 2 

DEPARTAMENTO DE RADIO Y AUDIO 
Redactor-Locutor CEMAV 11 11 

Técnico Especialista de Control y Sonido CEMAV 5 5 

DEPARTAMENTO DE TELEVISIÓN Y VÍDEO 

Oficial de Oficios de Archivo y Publicaciones 1 1 

Oficial de Oficios de Servicios 1 1 

Productor CEMAV 1 1 

Realizador CEMAV 7 7 

Redactor-Locutor CEMAV 5 5 

Técnico Especialista Ayudante de Producción CEMAV 3 3 

Técnico Especialista Ayudante de Realización CEMAV 4 4 

Técnico Especialista Edición y Grabación CEMAV 1 1 

Técnico Especialista 1 1 

Técnico Especialista Infografía CEMAV 3 3 

DPTO. DE DOCUMENTACIÓN Y MEDIATECA 

Ayudante de Producción Contenidos Digitales CEMAV 1 1 

Documentalista CEMAV 2 2 

Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV 2 2 

Técnico Especialista Ambientador Musical CEMAV 1 1 

Técnico Especialista Archivo Audiovisual CEMAV 4 4 

Técnico Especialista de Postproducción CEMAV 1 1 

DPTO. MED. TÉC. Y MANT.INST. Y EQ. TEC. Técnico Especialista de Medios Técnicos CEMAV 3 3 

Sección de Producción de Medios Audiovisuales 

Administrativo UNED 2 2 

Auxiliar Administrativa UNED 4 4 

Gestión Universitaria UNED 1 1 
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UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 

BIBLIOTECA BIBLIOTECA CENTRAL 

Facultativos de Biblioteca (A1) 5 5 

Ayudantes de Biblioteca (A2) 32 32 

Auxiliares de Biblioteca (C1) 14 14 

Personal Administrativo (C1 y C2) 7 7 

Técnicos Especialistas 15 15 

Oficiales de Oficio 2 2 

Ordenanzas 6 6 

Jefe de Informática (Grupo I) 1 1 

Técnico Especialista. Informática (Grupo III) 1 1 

EDITORIAL UNED 

DIRECCIÓN 
Auxiliar Administrativo 1 1 

Técnico de Gestión UNED 1 1 

SECCIÓN DE DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 13 10 23 

SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y VENTAS A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 8 6 14 

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 6 6 

SECCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 2 9 11 

SECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 7 7 

SECC. CONTRATAC. Y LIQUIDACIÓN DERECHOS DE AUTOR A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 4 1 5 
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La implantación del Máster universitario de Conservación y Gestión Ambiental está 
previsto realizarla en el curso académico 2019-2020. No daría tiempo para el 2018-
2019 porque la ANECA tarda un tiempo en resolver los expedientes y se prevé enviar a 
la ANECA en octubre de 2018. De esta forma tendremos todo el curso 2018-2019 para 
implementar la plataforma, bibliografía, coordinaciones, etc y se pondrá en marcha en 
2019-2020. 

La implantación no será progresiva puesto que el plan de estudios del Máster es de un 
solo curso académico (60 ECTS). 
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odificación de los requisitos de matrícula de febrero para másteres 
oficiales Se propone la modificación del último punto del apartado II.2.3 de las “Instrucciones Generales de Matrícula” de acuerdo con el siguiente texto:  II.2.3 Estudiantes que quieran ampliar su matrícula siempre y cuando se hubiesenmatriculado en el primer periodo de matrícula del curso 2018/2019:De un mínimo de 20 créditos en el caso de los estudiantes de Máster.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



 

 

 

 

 

 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



 

 

 

 

 

 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



 

 

Edición 1 V1 

 

REQUISITOS PREVIOS DEL SGICG-CA 

 
GUÍA DE REGISTRO 

 

Marzo 2018 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



 

Guía de registro  

 

 
Ed 1. V1 

Marzo 2018 

Requisitos Previos a la certificación del 
SGICG-CA 

 

 2/8

 
 
1 Registro de requisitos previos a la Certificación del SGICG-CA ......................................... 3 

2 Solicitud de registro de los requisitos previos a la certificación del SGICG-CA ............... 3 

2.1 Solicitud de inscripción .................................................................................................... 4 

2.2 Aportación documental ................................................................................................... 5 

2.3 Valoración de la documentación y registro .................................................................. 5 

3 Validez del registro ................................................................................................................... 6 

4 Nuevas inscripciones en el registro ....................................................................................... 6 

5 Contenido del registro ............................................................................................................. 7 

6 Apéndice. Informe de modificaciones ................................................................................... 8 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



 

Guía de registro  

 

 
Ed 1. V1 

Marzo 2018 

Requisitos Previos a la certificación del 
SGICG-CA 

 

 3/8

1 Registro de requisitos previos a la Certificación del SGICG-CA 

El Registro de Requisitos Previos a la Certificación del SGICG-CA es público y se 
considera un instrumento de difusión de los sistemas de gestión de la calidad puestos en 
marcha en los Centros Asociados, anteriores a la certificación del Sistema de Gestión. 

Incluye la inscripción de las actuaciones llevadas a cabo por los Centros Asociados 
necesarias para solicitar, posteriormente, la certificación de su sistema de calidad. 

La finalidad del mismo es validar que el elemento publicado cumple con los requisitos 
técnicos recogidos en la Guía de Requisitos Previos a la Certificación del SGICG-CA. 

Si el Centro Asociado decide posteriormente acceder a un certificado de su sistema de 
calidad, debe someterse a un proceso de auditoría conforme al procedimiento público de 
certificación; regido por los requisitos incluidos en la guía de referencia del SGICG-CA que 
elija.  

Se puede acceder al registro desde la página web de la Cátedra de Calidad de la UNED 
"Ciudad de Tudela" http://catedra.quned.es/. 

Las secciones que incluye el registro son las siguientes: 

Secciones 

Cartas de servicios 

Autocomprobación con respecto a las guías del SGICG-CA 

Autoevaluación y plan de mejora estratégicos 

Buenas prácticas 

Las Cartas de Servicios tienen su propio registro de Cartas de Servicios de Centros 
Asociados y el proceso de registro ha sido aprobado el 28 de junio de 2016 por el Consejo 
de Gobierno de la UNED. 

2 Solicitud de registro de los requisitos previos a la certificación del SGICG-
CA 

La inscripción de los requisitos previos es un trámite obligatorio para poder acceder a la 
certificación del SGICG-CA y se realizará a solicitud del Centro Asociado. 

Los Centros Asociados podrán solicitar la inscripción de los documentos que acrediten el 
cumplimiento de estos requisitos previos, ya sea por primera vez o por actualizaciones 
posteriores. 

El proceso a seguir será el siguiente: 
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2.1 Solicitud de inscripción 

Un Centro Asociado podrá solicitar la inscripción en el registro a través de la plataforma de 
auditoría de Certificación. 

En el registro, el alcance de la inscripción podrá ser elegido por el Centro Asociado (Centro 
Asociado o Centro Asociado y aulas). 

Los datos generales a incluir en todas las solicitudes serán: 

Centro Asociado Solicitante  

Designación personas 
interlocutoras 

Director o Directora del Centro Asociado Solicitante 

Interlocutor o interlocutora del Centro Asociado Solicitante 

Alcance del documento Centro Asociado, Aula 1, Aula 2... 

 

Los datos específicos a identificar en la solicitud por cada sección del registro serán los 
siguientes: 

Sí

N

Aportación 
documental y 
solicitud registro 

Contraste 
documental e 
informe 

Inscripción en el 
registro requisitos 
de previos 

Favorable Aportación 
documental 
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Carta de Servicios X X Edición  X X 

Autocomprobación o 
comprobación 

X X X Guía y edición de 
contraste del SGICG-CA 

% conformidad 

X X 

Autoevaluación 
estratégica y plan de 
mejora 

X X X Al menos 3 áreas de 
mejora 

X X 

Buenas prácticas X X X Título 

Indicador 

X X 

2.2 Aportación documental 

El Centro Asociado debe presentar: 

Proceso de 
Inscripción 

Solicitud de inscripción  

Solicitud de Registro 

Soportes Detallados en la Guía de Requisitos Previos del SGICG-CA  

2.3 Valoración de la documentación y registro 

Una vez recibida la solicitud del Centro Asociado, el personal técnico de la Cátedra de 
Calidad de la UNED realiza un contraste de la documentación presentada con respecto a 
los requisitos siguientes: 

Los datos incluidos en la solicitud son correctos. 

El documento presenta el contenido completo en función de la Guía de Requisitos Previos 
a la Certificación del SGICG-CA. 

Información relacionada con los aspectos de elaboración del documento si procede 

La Cátedra de Calidad de la UNED emite un informe de respuesta al Centro Asociado en 
donde se indicará la inclusión o no en el Registro. 
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En el caso de validación de requisitos, la Cátedra de Calidad de la UNED procederá a la 
inscripción de la misma en el registro, comunicándolo al Centro Asociado solicitante. 

En el caso de no validación de requisitos, la Cátedra de Calidad de la UNED informará al 
Centro Asociado de los motivos. El Centro Asociado podrá actualizar la documentación e 
iniciar de nuevo el proceso de registro. 

Finalizada la actualización de la documentación, el personal técnico de la Cátedra de 
Calidad de la UNED procederá a la revisión de la subsanación, en caso de validación de 
requisitos, procederá a su registro; en caso de existir requisitos pendientes de validar, se 
iniciará un segundo ciclo de valoración de la documentación. 

Por su publicación de la buena práctica en qBenchmarking, el Centro Asociado recibirá un 
Diploma. Por la inclusión en el registro público se emitirá informe de inscripción.  

3 Validez del registro 

La inscripción en el registro de los Requisitos Previos de la Certificación del SGICG-CA no 
tendrá caducidad, excepto en el caso de Cartas de Servicios que tendrá una validez de 4 
años. 

En el caso de la Carta de Servicios, transcurridos 4 años, la Cátedra se pondrá en contacto 
con el Centro Asociado para ver si quieren renovar el registro. 

En el caso de que el Centro Asociado decida no renovarlo, la Carta de Servicios ya no 
formará parte del mismo. 

El Centro Asociado podrá solicitar la renovación del registro de la Carta de Servicios, 
siguiéndose, a partir de aquí, el mismo proceso que para la inscripción. Véase la Directriz 
de Registro de Cartas de Servicios de Centros Asociados incluida en el MVG. 

 

4 Nuevas inscripciones en el registro 

Si el Centro Asociado realiza nuevas actividades en cualquiera de las Secciones objeto de 
inclusión en este registro, podrá solicitar el registro de las mismas, siguiendo el mismo 
proceso que para la primera inscripción. 

En el registro se mantendrán los documentos referentes a todas las actualizaciones, 
excepto para el caso de la Carta de Servicios, en el que se mantendrá la última edición 
registrada. 
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5 Contenido del registro 
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Carta de Servicios X X 

en la propia 
CS 

X 

en la propia 
CS 

  X X 

Carta de Servicios  

X 

Autocomprobación o comprobación X   Guía SGICG-CA    X 

Autoevaluación y plan de mejora 
estratégico 

X       X 

Buenas prácticas X   Título de la buena 
práctica 

   X 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



 

Guía de registro  

 

 
Ed 1. V1 

Marzo 2018 

Requisitos Previos a la certificación del 
SGICG-CA 

 

 
8 

6 Apéndice. Informe de modificaciones 

 

 

Edición 
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Luis Fernández (Director 
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1 Objeto 
El objeto de esta guía es facilitar a los Centros Asociados de la UNED las orientaciones y los 
pasos a seguir para cumplir con los requisitos previos a la solicitud de certificación de su 
sistema de gestión y al registro de los mismos. 

El Registro de requisitos previos del SGICG-CA es público y se considera un instrumento 
de difusión de los sistemas de gestión de la calidad puestos en marcha en los Centros 
Asociados, previos a la certificación del Sistema de Gestión. El proceso de registro está 
descrito en su propia Directriz en el MVG. 

Secciones del Registro de requisitos previos del SGICG-CA 

Cartas de Servicios 

Autocomprobación con respecto a las guías del SGICG-CA 

Autoevaluación y plan de mejora estratégicos 

Buenas prácticas  

 

Para cualquier referencia a conceptos y siglas puede consultarse la guía Introducción del 
SGICG-CA. 

2 Requisitos para la inscripción en las diferentes secciones del registro 
Los requisitos que se presentan en esta guía son elementos de obligado cumplimiento 
para lograr una aplicación, integrada y coherente del SGICG-CA y acceder a su certificación.  

Además, la guía incluye algunos consejos o recomendaciones cuya aplicación no es 
obligatoria, pero que el Centro Asociado, si lo desea, puede adoptar en su sistema. 

Corresponde a la Cátedra de Calidad “Ciudad de Tudela” la interpretación del 
contenido de la presente guía, así como la resolución de las dudas que puedan surgir. 

2.1 Carta de Servicios 

A continuación, se recogen los requisitos de la Carta de Servicios. 

Soportes Aclaraciones 

Carta de Servicios La Carta de Servicios debe incluir contenidos relacionados con: 

 Servicios prestados: información relativa a la actividad 
que se desarrolla, misión...

 Compromisos adquiridos en relación con los servicios 
prestados. 

 Información relativa a la gestión interna de la calidad 
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Soportes Aclaraciones 

del servicio, cómo presentar quejas y sugerencias, 
formas de participación. 

El contenido de las Cartas de Servicios de los Centros 
Asociados debe ser el siguiente: 

Contenido descriptivo. 

 Datos identificativos del Centro Asociado y/o aula. 

 Misión del Centro Asociado y/o aula. 

 Relación de servicios prestados. 

 Relación de estudios oficiales que se imparten. 

 Derechos y obligaciones de los usuarios en relación con 
los servicios objeto de la Carta de Servicios. 

 Relación de referencias normativas reguladoras de los 
servicios. 

Compromisos. 

Definición de los compromisos, verificándose los siguientes 
condicionantes: 

 Cobertura del 100% de los servicios principales 
incluidos en la Carta de Servicio. 

 Son cuantificables y medibles directamente. 

 Hacen referencia a variables de calidad en la gestión 
controladas por el propio Centro Asociado (excluir 
existencia de recursos, satisfacción de clientes…). 

Sistema de participación 

Formas de colaboración / participación de ciudadanos y 
usuarios en la mejora de los servicios. 

Sistema de quejas y sugerencias. 

Información complementaria 

Información de contacto del Centro Asociado y/o aula: 
direcciones telefónicas, telemáticas y postales de todas las 
sedes donde se prestan cada uno de los servicios y de la 
unidad responsable de la Carta de Servicios. 

Edición y Fecha de entrada en vigor. 
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Soportes Aclaraciones 

Se debe incluir la edición y el año de entrada en vigor. 

 

Se recomienda seguir la estructura establecida por la 
aplicación de Carta de Servicios, disponible en 
qInnova.uned.es. 

Indicadores de 
seguimiento de la Carta 
de Servicios 

El Centro Asociado debe establecer una batería de indicadores 
que permitan el seguimiento de los compromisos incluidos en 
la Carta de Servicios. 

Debe incluir al menos un Indicador de gestión del servicio 
asociado a cada compromiso 

 

2.2 Autocomprobación del SGICG-CA 

Soportes Aclaraciones 

Informe de 
autocomprobación de 
aplicación del SGICG-CA 

 

El Centro Asociado debe tener verificada la aplicación del 
sistema de calidad SGICG-CA, mediante la realización de una 
autocomprobación en la plataforma qUNED, con resultado 
mínimo de un 75% de conformidad con los requisitos de la 
guía de referencia. 

Esta autocomprobación debe estar realizada dentro de los 10 
meses anteriores a la solicitud de registro.  

Sería recomendable que la persona que realice este proceso 
acredite formación en la metodología de autocomprobación 
(curso específico de autocomprobación, auditoría o máster de 
calidad). 

En el informe debe aparecer: 

 Metodología utilizada, referencia a la Directriz del MVG 
o propia, donde se recoja que al menos se han 
realizado las acciones siguientes: 

o Se han tomado como referencia de 
autocomprobación las guías y 
Sistemas/normativas o procesos propios del 
Centro Asociado. 

o Se ha contrastado la existencia de soportes 
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Soportes Aclaraciones 

internos. 

o Se han solventado las dudas con los 
responsables de los procesos. 

 Guía del SGICG-CA de referencia (denominación y 
edición de la misma). 

 Fecha realización de la comprobación. 

 Persona coordinadora y equipo de trabajo. 

 Resultado en puntos o porcentaje de la comprobación.  

 Resultado desglosado de la comprobación, con 
evidencias de cumplimiento e identificación de 
acciones pendientes.  

 Firma del Director o Directora del Centro Asociado. 

 

2.3 Autoevaluación estratégica y plan de mejora 

Soportes Aclaraciones 

Informe de 
Autoevaluación y plan 
de mejora estratégica 

 

El Centro Asociado debe tener realizado un diagnóstico donde 
aparezcan los puntos fuertes y áreas de mejora relacionados 
con los indicadores estratégicos y una priorización y 
planificación de las mejoras. 

El Centro Asociado tiene que tener seleccionadas al menos 3 
áreas de mejora. 

Esta autoevaluación estratégica y plan de mejora deben de 
estar realizados dentro de los 10 meses anteriores a la 
solicitud de registro.  

Sería recomendable que la persona que realice la 
Autoevaluación y Plan de mejora acredite formación en la 
metodología de autoevaluación (curso específico de 
autoevaluación, auditoría o máster de calidad). 

En el informe debe aparecer: 

 Metodología utilizada: referencia a la Directriz del MVG 
o propia, donde se recoja que al menos se han 
realizado las acciones siguientes 
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Soportes Aclaraciones 

o Referencia de resultados importantes del 
Centro Asociado (CMI) 

o Identificación de puntos fuertes y áreas de 
mejora 

o Priorización de áreas de mejora  

 Fecha de realización del plan de mejora. 

 Persona coordinadora y equipo de trabajo. 

 Resultado desglosado de puntos fuertes y áreas de 
mejora identificadas.  

 Priorización y selección de las áreas de mejora (mínimo 
de 3). 

 Firma del Director o Directora del Centro Asociado.  

Está disponible en la página web de qUNED una herramienta 
para la realización de esta autoevaluación estratégica y el plan 
de mejora. 

 

2.4 Buenas prácticas en gestión 

Soportes Aclaraciones 

Buena práctica 
publicada en 
qBenchmarking 

El Centro Asociado debe poner en marcha buenas prácticas 
que favorezcan una mejora en los resultados de gestión y 
compartir estas prácticas con otros Centros Asociados a través 
de su publicación en qBenchmarking.  

La buena práctica debe estar vigente en el momento de la 
solicitud del registro, a través de la evidencia del 
mantenimiento y/o mejora de los buenos resultados del 
indicador asociado a ella dentro del periodo de los cuatro 
últimos años previos a la fecha de solicitud.  

La ficha de buena práctica debe incluir: 

 Titulo. 

 Año de realización de la buena práctica 

 Indicador en el que se han mejorado los resultados 

 Detalle de la puesta en marcha y revisión de la buena 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



 

Guía de Requisitos  

 

 

Ed 1. V1 

         Marzo 2018 

Requisitos Previos del SGICG-CA 

 

 

 
8/9

Soportes Aclaraciones 

práctica, estructurado conforme al ciclo REDER. 

 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



 

Guía de Requisitos  

 

 

Ed 1. V1 

         Marzo 2018 

Requisitos Previos del SGICG-CA 

 

 

 
9 

9
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1.- SISTEMA DE TRANSPARENCIA DE CENTROS ASOCIADOS (TCA) 
 
1.1.- INTRODUCCIÓN: CONCEPTO Y CONTEXTO 
 

La transparencia hace referencia al nivel de libre acceso a la información que tiene la sociedad 

respecto a las actividades consideradas legalmente públicas de una institución, así como aquellas 

otras valoradas como relevantes para que sus principales grupos de interés puedan contribuir a 

tomar decisiones que les conciernen. 

 

La transparencia es un objetivo crecientemente solicitado por la sociedad actual, que demanda 

estar suficientemente informada, especialmente sobre las entidades públicas que administran los 

recursos económicos que ella aporta a través de su contribución fiscal. 

 

En este sentido, las universidades públicas deben ser ejemplo en materia de transparencia por tres 

motivos especiales, puesto que son entidades: 

 

1º.-  Públicas que tienen la obligación de rendir cuentas a la sociedad que las financia. Existen 

normativas reguladoras al respecto, lo cual incluye una legislación referida a la transparencia. 

 

2º.- Representativas, en alta medida, del bagaje intelectual de la sociedad y transmisoras de sus 

principales valores culturales, debiendo ser pioneras en los avances que la sociedad demanda. 

 

3º.- Formadoras, que transmiten competencias (conocimiento, habilidades y actitudes) a sus 

estudiantes y a la propia sociedad a través de las actividades académicas que incluyen tanto la 

docencia y la Extensión Universitaria, como el ejemplo social mostrado en todas sus actividades. 

 

La transparencia previa a cualquier solicitud de información se denomina proactiva (publicidad 

activa, según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno) y se completa con la transparencia reactiva (derecho de acceso a la 

información pública de los ciudadanos, según la misma Ley 19/2013) que surge como la respuesta 

de la Universidad a la solicitud de información que recibe de sus grupos de interés, en la medida 

que todos ellos tienen derecho de acceso a la información pública, y siempre teniendo en cuenta 

su compatibilidad con el derecho legal a la protección de los datos personales. 
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Los Centros Asociados pueden desarrollar la transparencia proactiva de su información pública 

mediante la implantación de un sistema integral de información transparente abierto a la sociedad; 

ello supone que el Centro Asociado debe: 

 

a) Seleccionar el modelo de transparencia que va a tomar como referencia. En este manual se 

presenta el Sistema de Transparencia de Centros Asociados (TCA) como un conjunto de requisitos 

organizados, relativos a la información pública de actividades y resultados en su Web institucional. 

Estos pueden evaluarse interna y externamente ya que, aunque existen indicadores comunes a 

todos los sectores públicos, también hay indicadores específicos en cada sector y en cada tipo de 

servicio, como ocurre en los Centros Asociados. 

 

b) Organizar y actualizar la información requerida, en dicho modelo, con vistas a su difusión pública 

en la Web del Centro Asociado. 

 

c) Generar una sección de página Web del Centro Asociado en función del modelo de 

transparencia tomado como referencia, con el fin de facilitar su análisis y actualización posterior 

(sección de Transparencia). 

 

d) Difundir la información pública, de forma clara, estructurada, entendible, veraz y actualizada, 

creando enlaces con direcciones electrónicas fiables y, preferiblemente, en formatos reutilizables. 
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1.2.- FINALIDAD Y BENEFICIOS 
 

El Sistema de Transparencia de Centros Asociados (TCA) tiene como finalidad última la 

generación y mantenimiento de la confianza que la sociedad y sus representantes puedan 

depositar en estas instituciones formativas y contribuye a generar beneficios como: 

 

a) Fomentar la cultura de información abierta a la sociedad por parte de los propios Centros, 

facilitando un mecanismo visual, extenso y ordenado para entender la dinámica y los resultados del 

Centro. 

 

b) Propiciar un mayor acercamiento de los Centros Asociados a la sociedad, facilitando su 

comunicación y relación con una adecuada base informativa. 

 

c) Evitar la realización de actos ilícitos incompatibles con la responsabilidad social y la rendición de 

cuentas a la sociedad. 

 

d) Medir y optimizar el nivel de transparencia de los Centros Asociados en relación con otras 

entidades del sector público. 

 

e) Recibir valoración y reconocimiento externo por la práctica de la Transparencia activa en los 

procesos de gestión (diploma de Transparencia). 

 

En la construcción del Sistema de Transparencia de Centros Asociados cabe destacar la 

participación del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad de la UNED, la Oficina de 

Calidad de la UNED y el Centro Asociado de la UNED en Tudela. 
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1.3.- SISTEMA Y REQUISITOS DE TRANSPARENCIA DE CENTROS ASOCIADOS (TCA) 
El Sistema de transparencia de Centros Asociados (TCA) está constituido por un conjunto de 

elementos informativos relacionados entre sí (líneas, áreas y requisitos) orientados hacia una 

finalidad específica que es generar confianza en los grupos de interés del Centro Asociado y en la 

sociedad. 
 

Esta finalidad se facilita a través del libre acceso a la información de las actividades consideradas 

legalmente públicas del Centro, así como aquellas otras valoradas como relevantes para que sus 

principales grupos de interés puedan tomar decisiones. 
 

Las cinco líneas generales de transparencia están basadas en las consideraciones de la Ley de 

Transparencia adaptadas a los Centros Asociados. Cada una de ellas se segmenta en áreas 

específicas que concretan los elementos informativos transparentes, suman en total diecisiete 

áreas.  

LÍNEAS GENERALES ÁREAS ESPECÍFICAS 

A.-Información sobre el Centro 

Asociado 

1.- Cargos directivos y de Gobierno 

2.- Profesorado y PAS 

3.- Organización del Centro Asociado 

4.- Patrimonio del Centro 

5.- Normas y acuerdos de Órganos de Gobierno 

6.- Planificación 

B.-Servicios y resultados 

académicos 

7.- Oferta de actividades 

8.- Evolución de matrículas 

9.- Rendimiento y satisfacción de estudiantes 

C.-Relaciones con estudiantes 

y sociedad 

10.- Información y atención a estudiantes y sociedad 

11.- Compromiso con los estudiantes 

12.- Características de la página Web del Centro Asociado 

D.-Economía 
13.- Información económica y presupuestaria 

14.- Ingresos y gastos 

E.-Contratación de servicios y 

suministros 

15.- Selección de personal y contratación 

16.- Operaciones con proveedores y contratistas 

17.- Contratos, convenios y subvenciones 
 

Todas las áreas de transparencia están relacionadas con los procesos de gestión de los Centros 

Asociados.
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Cada una de las áreas específicas contiene requisitos operativos de Transparencia que se pueden 

observar directamente en la Web del Centro Asociado.  

 

Aunque muchos requisitos suelen ser comunes para cualquier tipo de institución pública, también 

existen indicadores específicos de cada sector institucional (por ejemplo, matrículas en 

Universidades o desarrollo urbanístico en Administraciones Locales) e incluso para determinados 

servicios dentro cada sector (por ejemplo, investigación en grandes Universidades u horarios de 

tutorías en Centros Asociados). 

 

Se presenta a continuación la tabla de requisitos operativos sobre la que se evalúa el sistema de 

transparencia de Centros Asociados (TCA). 

 

INDICE DE TRANSPARENCIA DE CENTROS ASOCIADOS DE LA UNED (ITCA) ed.1 v1 2017 

CUADRO GENERAL DE LÍNEAS (5) ÁREAS (17) Y REQUISITOS (78) 

A.-INFORMACIÓN SOBRE EL CENTRO ASOCIADO 
A.1.-Información sobre los cargos directivos y de Gobierno del Centro Asociado  
Se publica un Organigrama actualizado que permite identificar las responsabilidades y relaciones de 
dependencia. 

Se publica la composición de los principales Órganos de Gobierno (Órgano Rector, Claustro, Consejo de 
Centro A. y Equipo Directivo) mencionando sus nombres y apellidos, titulación y responsabilidad de 
gobierno). 

Se especifican datos curriculares del Director/a y de los cargos directivos. 

Se especifican las direcciones electrónicas del Director y de los cargos directivos. 

Se publican las resoluciones dictadas por la oficina de Buen Gobierno de la UNED (u órgano análogo) 
sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos directivos. 

A.2.-Información sobre el profesorado y personal de Administración y Servicios del Centro 
Asociado  

El Centro Asociado publica un breve perfil de sus profesores tutores que contenga el nombre, categoría y 
breve currículum vitae de los profesores/as por departamento o área académica. 

Se publica de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Centro A. (directivos, 
profesorado y personal de administración y servicios). 

Existe y se publica información sobre las bandas salariales aplicables a cada una de las categorías de 
personal. 

A.3.-Información sobre la organización del Centro Asociado  
Denominación y datos básicos. 

Correo electrónico de contacto con el Centro Asociado. 
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Se especifican los diferentes Órganos de Gobierno y sus funciones. 

Se publica la lista actualizada y los datos básicos de las entidades públicas y privadas en las que participa 
el Centro Asociado (organismos, consorcios, patronatos, fundaciones, etc.) así como enlaces a las Webs 
de los mismos. 

A.4.-Información del patrimonio del Centro Asociado  
Se publica la relación de Inmuebles (oficinas, locales, etc.), tanto propios como en régimen de 
arrendamiento, ocupados y/o adscritos al Centro Asociado. 

Se publican en la Web las instalaciones propias de la actividad académica (aulas presenciales, aulas 
AVIP, aulas de informática, laboratorios, biblioteca, salas de estudio, tecnología de uso para estudiantes). 

A.5.-Información sobre normas y acuerdos de Órganos de Gobierno del Centro Asociado  

Ordenes del día previas de los Patronatos u Órganos Rectores. 

Acuerdos de los Patronatos u Órganos Rectores. 

Ordenes del día previas de los Claustros. 

Acuerdos de los Claustros. 

Existe y se publica un “Código Ético o de Buen Gobierno" del Centro Asociado que está en sintonía con el 
Código Ético de la UNED. 

Existen y son públicos los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno del Centro Asociado. 

Se publican las resoluciones judiciales (íntegras o un enlace a sus contenidos) que afecten al Centro 
Asociado (en el orden contencioso, laboral, etc.) (Si no las ha habido, se indicará expresamente en la 
Web). 

A.6.-Planificación del Centro Asociado  

Existe y es pública la Misión, Visión y Valores del Centro Asociado. 

Existe y es público el Plan Estratégico (o Mapa estratégico) o de actuación del Centro Asociado, aprobado 
por su Órgano Rector. 

Son públicos los Planes y/o Programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, así 
como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. 

B.-TRANSPARENCIA EN LOS SERVICIOS Y RESULTADOS ACADÉMICOS 
B.1.-Oferta de actividades  
Se publica la oferta de títulos impartidos (incluido un enlace a la información del título que ofrece la Sede 
Central). 

Se publica la oferta de actividades de Extensión Universitaria. 

Se publican directamente o mediante enlace a la Web de la Sede Central la forma de realización de 
prácticas de laboratorio, cuando se realicen. 

Se publican los precios de los servicios académicos y de Extensión Universitaria que ofrece el Centro. 

Se publica información relacionada con los procedimientos de admisión a los programas académicos. 

Se publican las fechas y horarios de tutorías, pruebas presenciales y actividades de Extensión 
Universitaria que ofrece el Centro. 
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Existe y se informa sobre una/s Carta/s de Servicios del Centro Asociado (incluyendo los servicios 
prestados, así como los derechos de los usuarios) y del grado de cumplimiento de los compromisos 
establecidos en las mismas. 

B.2.-Evolución de matrículas 
Se hace público el número de solicitudes de matrícula demandadas y su evolución respecto al año 
anterior. 

Se publica el número de estudiantes matriculados por año y titulación. 

Se publica el número de estudiantes matriculados de fuera de la comunidad o región. 

Se publica el número de estudiantes matriculados que tienen necesidades especiales. 

B.3.-Rendimiento y satisfacción de estudiantes 
Se publican los resultados de encuestas sobre prestación de los servicios (satisfacción de estudiantes con 
profesores, con servicios, con oferta académica, etc…). 

Se publican los resultados de la actividad docente (rendimiento académico, abandono, etc…). 

C.-RELACIONES CON LOS ESTUDIANTES Y LA SOCIEDAD 
C.1.-Información y atención a los estudiantes y a la sociedad  
Se publica información actualizada sobre todas las acciones susceptibles de tramitación electrónica a 
través de la Web del Centro Asociado. 

A través de la página Web se pueden realizar matrículas y tramitaciones académicas para los estudiantes 
las cuales incluyen información orientativa para su realización y formularios o campos susceptibles de 
tramitación electrónica. 

Se informa en la Web sobre situación e incidencias en los servicios del Centro, con horarios de atención al 
público y direcciones de correo electrónico. 

Tiene un Buzón de usuario o una sección visible en la página Web para la atención, las quejas y/o las 
sugerencias de los estudiantes y partes interesadas. 

Pueden los interesados seguir online el estado de tramitación y las incidencias de los procedimientos 
administrativos que han planteado y/o les afectan. 

Se publican datos sobre el número de reclamaciones formales y el número o proporción de las aceptadas 
o resueltas a favor de los interesados. 

Se recoge en la Web información actualizada sobre aspectos medioambientales en el Centro. 

Se recoge en la Web información relativa a los apoyos disponibles para los estudiantes con necesidades 
especiales. 

Se contempla en la Web un espacio reservado para las Asociaciones de estudiantes. 

Existen foros de discusión en la Web del Centro Asociado o perfiles de redes sociales. 

C.2.-Grado de compromiso con los estudiantes  
Se publican los mecanismos de comunicación y participación de estudiantes (Patronato, Claustro, 
encuestas, sugerencias, reuniones, orientación profesional, etc ...). 

Se informa sobre las actividades de participación de estudiantes. 

Se informa sobre ayudas y becas a los estudiantes. 

Se informa sobre las actividades de estímulo al aprendizaje y premios vinculados al colectivo de 
estudiantes. 
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Se dispone de información pública o enlaces a recursos de emprendimiento, autoempleo y/o inserción 
laboral. 
C.3.-Características de la página Web del Centro Asociado 
Se puede ver el Mapa de la propia Web del Centro Asociado. 

Existe un buscador interno dentro de la página Web del Centro Asociado. 

Se incluye de forma clara y destacada en la Web del Centro Asociado un link para el acceso a la página 
Web de la Sede Central de la UNED y Patronos del Centro Asociado. 

Los campos Web de uso privado disponen de claves de acceso. 

Los contenidos de la página Web están redactados en términos de igualdad de género. 

La información de la página Web respeta los derechos de propiedad intelectual. 

La información de la página Web cumple con los requisitos de protección de datos personales. 

La página Web cuenta con elementos de adaptación a personas con necesidades especiales. 

Se ha implantado un Portal (o sección específica) de transparencia en la Web del Centro Asociado, que 
muestra referencia a la última actualización. 

D) TRANSPARENCIA ECONÓMICA 
D.1.-Información económica y presupuestaria  
Se publican los Presupuestos en el periodo de información pública, con descripción de las principales 
partidas presupuestarias e información actualizada sobre su estado de ejecución. 

Se publican las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Patronato u Órgano Rector. 

Se publican las Cuentas Anuales / Cuenta General del Centro A. (Balance, Cuenta de Resultado 
económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto). 

Se publican los Informes de Auditoría de cuentas y los de Fiscalización por parte de los Órganos de 
control externo del Centro Asociado. 

Se difunden los siguientes indicadores, relacionados con los ingresos y gastos del Centro Asociado: coste 
plaza de matrícula, endeudamiento relativo (deuda del Centro / presupuesto total del Centro. 

D.2.-Transparencia en los ingresos y gastos del Centro Asociado  
Se publica información desglosada de los ingresos clasificados según sus diferentes fuentes: 
subvenciones, matricula, donativos, venta de servicios, etc. 

Se publica información desglosada de sus gastos según su aplicación: gastos de personal, inversión en 
infraestructuras, gastos corrientes de bienes y servicios, etc. 

E.-TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 
E.1.-Procedimientos de selección de personal y contratación  
Se publica la información sobre los procesos selectivos del personal de plantilla (bases, órganos de 
selección, y composición del Tribunal, listas de admitidos y excluidos, exámenes, etc.). 

Se da a conocer en la Web la convocatoria o apertura de concursos por licitaciones, así como en su caso 
la publicación de los pliegos con las condiciones técnicas, económicas y administrativas. 

Se informa sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de contratación. 

Se publica, en la resolución de las licitaciones, tanto las entidades que han resultado ganadoras 
(adjudicatarias) como el número de aquellas que no lo han sido, y las razones de la adjudicación. 
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E.2.-Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas  
Se publica la lista y/o la cuantía de las operaciones con los proveedores más importantes del Centro 
Asociado. 

Se publica la lista y/o la cuantía de operaciones con los adjudicatarios y contratistas más importantes del 
Centro Asociado en el año en curso. 

E.3.-Contratos, convenios y subvenciones 
Se publican todos los Contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de 
adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que en su caso se haya 
publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios. 

Se publican las modificaciones de los Contratos formalizados. 

Se publica la relación de los Convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto y en su 
caso las obligaciones económicas convenidas. 

Se publican las Subvenciones y ayudas públicas extra presupuestarias recibidas con indicación de su 
importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. 
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1.4.- INDICE DE TRANSPARENCIA DE CENTROS ASOCIADOS (ITCA) 
 

Es un indicador que muestra el nivel de libre acceso a la información que tiene la sociedad, a 

través de la página Web Institucional (Sección de Transparencia), respecto a los requisitos 

descritos en el Sistema de Transparencia de Centros Asociados.  

 

Su cálculo se realiza en tres pasos: 

 

PASO 1: En primer lugar, es necesario puntuar el cumplimiento de los requisitos. Hay dos posibles 

tipos de puntuación en cada uno de los requisitos que integran el Índice de Transparencia de 

Centros Asociados: 

 

- 1 PUNTO: Si la información del requisito está publicada en la Web del Centro. 

- 0 PUNTOS: Si no se publica la información en la Web del Centro. 

 

PASO 2: Se suman las puntuaciones de todos los requisitos. 

 

PASO 3: Se calcula el porcentaje de requisitos puntuados favorablemente respecto al valor 

máximo posible. Los Centros Asociados que alcanzan un nivel de: 

 

- 90 o más, sobre 100, se considera que tienen una valoración global de “muy alto”. 

- Entre 70 y 89, obtienen una valoración de “alto”. 

- De 60 a 69, obtienen una valoración de “medio”. 

- Menos de 60, obtienen una valoración de “iniciación”. 

 

Para determinar la puntuación de cada requisito se valora si la información requerida está o no 

disponible en la sección de transparencia de la página Web del Centro Asociado, de forma 

actualizada y legible, teniendo en cuenta que no se evalúa la calidad de la información publicada, 

ni la calidad de la gestión del Centro. Si la información está visible y actualizada, se da 1 punto. 

Caso contrario, no está visible y/o actualizada, 0 puntos. 

 

La información a la que no se pueda acceder desde la Sección de Transparencia no forma parte de 

la evaluación. 
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Criterios de actualización. 

 

 Independientemente de la periodicidad con la que se pueda generar la información, en el 

caso de las actividades vinculadas a un proceso público, la información debe estar visible 

dentro del plazo funcional de la propia actividad.  

 

Si es exclusivamente informativa, y no forma parte de procesos de tramitación pública, debe 

visibilizarse: 

 

 En información de periodicidad plurianual, que haga referencia al periodo señalado. 

 

 En información de periodicidad anual, que sea relativa, al menos, al último ejercicio 

cerrado legalmente. 

 

 En información de periodicidad variable, con un máximo de tres meses tras su 

modificación. 

 
Criterios de lectura de contenidos. 

 

 La información publicada, independientemente del formato disponible (texto directo, 

archivo original, etc…) debe ser legible, representativa de los requisitos del Sistema de 

Transparencia y relacionada con la actividad realizada en el propio Centro. 

 

 La información publicada debe estar escrita, al menos, en la lengua oficial del Estado, con 

el fin de que puedan entenderlo el máximo número de personas, independientemente de 

que se pueda publicar en diversas lenguas cooficiales u otros idiomas, si procede. 
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2.- EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN EXTERNA 
 

El cálculo de los índices de transparencia es fruto de la colaboración de la Cátedra de Calidad de la 

UNED “Ciudad de Tudela” con los Centros Asociados participantes, de la Oficina de Calidad de la 

UNED y del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad de la UNED. En cada medición se 

llevan a cabo las siguientes acciones, con sus verificaciones correspondientes, que toma como 

referencia la metodología de TI-España: 

 

1.-La Cátedra acuerda con los Centros Asociados su participación en el estudio de transparencia e 

informa del proceso, requisitos, condiciones, plazos y vías de comunicación. Es condición previa la 

existencia de una sección Web de Transparencia que contenga contenidos o enlaces a la 

información considerada por el Centro  Asociado dentro del Sistema de Transparencia.  

 

2.- La Cátedra informa a los Centros Asociados participantes acerca de los requisitos vigentes ese 

año en las evaluaciones del índice de transparencia, así como sobre la metodología de medición. 

Se acuerda la fecha de inicio de valoración. 

 

3.- La Cátedra realiza una comprobación inicial de la información publicada en la sección de 

transparencia de la Web del Centro Asociado, en función de los tipos de puntuación que 

corresponden a los requisitos del sistema de transparencia. 

 

4.- La Cátedra envía al Centro Asociado participante un cuestionario que contiene la comprobación 

inicial realizada, que constituye la puntuación provisional para el Centro. Contiene, así mismo, 

instrucciones para su cumplimentación. 

 

5.- En el plazo acordado con la Cátedra, no superior a un mes, el Centro A. podrá dar conformidad 

a la información de la comprobación inicial o añadir, en su caso, información nueva que el Centro 

Asociado  haya podido incorporar en la sección de transparencia de su página Web y que reflejará 

en el cuestionario anteriormente remitido, indicando la localización exacta de los datos que hayan 

incorporado respecto a cada requisito. 

 

6.- La Cátedra realizará las oportunas verificaciones de dichos datos añadidos por el Centro 

Asociado y calcula, de nuevo, la puntuación propia del Centro A. en función del criterio “tipos de 

puntuación” y lo traslada a una base de cálculo porcentual. 
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7.- La Cátedra podrá contemplar, si el Centro Asociado participante otorga su permiso, su inclusión 

en una clasificación o ranking final de transparencia de Centros Asociados (valorados entre 1 y 

100) tanto a nivel global, como en cada una de las áreas de transparencia que se habrán evaluado. 

 

8.- La Cátedra informa a los Centros Asociados de los resultados del estudio de transparencia, 

entregando un diploma de participación y estado relativo al año de la evaluación. 

 

9.- La Cátedra puede realizar la presentación pública del estudio realizado y facilitar la información 

y los datos en su página Web, siempre que el Centro Asociado haya otorgado permiso para ello. 
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Anexo 1.- Definición de conceptos y glosario de siglas 
 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 

-Buenas prácticas: técnicas o métodos relativos a cualquiera de los procesos de una Organización 

que, aplicados de una forma sistemática y documentada, demuestran una superior efectividad en 

cuanto a la aportación de valor a los grupos de interés o bien en cuanto al menor empleo de 

recursos para su realización. 

 

-Grupo de interés: persona, grupo u Organización que tiene un interés directo o indirecto en el 

Centro Asociado porque puede afectarle o ser afectado por él. 

 

-Indicadores: datos o conjunto de datos relevantes que ayudan a medir objetivamente la evolución 

de actividades o resultados (rendimiento o percepción) de cualquier tipo de Organización. 

 

-Proceso: conjunto de actividades que interactúan ente sí, donde la salida de una actividad se 

convierte en la entrada de otra. Los procesos añaden valor transformando elementos de entrada en 

resultados, utilizando recursos. 

 

-Sistema: conjunto de elementos relacionados entre sí, orientados hacia una finalidad específica, 

que tiene unos límites y consume unos recursos específicos. 

 

-Transparencia: acción proactiva del Centro Asociado que da a conocer la información relativa a 

sus ámbitos de actuación y obligaciones, con carácter permanente y actualizado, de forma que 

resulte comprensible para las personas y mediante instrumentos de difusión que les permitan un 

amplio y fácil acceso a la información. Está referida a un modelo integral de transparencia validado 

por la Sede Central de la UNED. 
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GLOSARIO DE SIGLAS: 

 

-ACREDITRA: Fundación para certificación de Transparencia 

-CEMCI: Centro de estudios municipales y de cooperación internacional 

-CVF: Modelo de evaluación multicultural de la Organización 

-EEUU: Estados Unidos de América 

-EUDEL: Asociación de municipios vascos 

-FIIAPP: Fundación internacional y para Iberoamérica de buen gobierno en administraciones 

públicas 

-INCAU: Índice de Transparencia de Comunidades Autónomas 

-INDIP: Índice de Transparencia de Diputaciones 

-INTRAG: Índice de Transparencia de organismos que gestionan el agua 

-ITA: Índice de Transparencia de Ayuntamientos 

-ITCA: Índice de Transparencia de Centros Asociados 

-QSD: Quality Sistem of Design (Test de Calidad en Diseño de Sistemas de Gestión) 

-REDER: Resultados, enfoque, despliegue, evaluación, revisión 

-RPT: Relación de puestos de trabajo 

-TI: Organización de Transparencia Internacional 

-TIE: Fundación Transparencia Internacional España  

-TCA: Sistema de Transparencia de Centros Asociados 

-UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) 
Y EL CENTRO ASOCIADO DE TUDELA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
ESPECÍFICOS DE CALIDAD 

De una parte el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED  

Y de otra D. Luis Fernández Rodríguez, Director del Centro Asociado de Tudela y Director de la 
Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela” 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, aprobados por 
Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de septiembre), y del Real Decreto 
de nombramiento 527/2013, de 5 de julio (BOE de 6 de julio). 

El segundo en nombre y representación del Centro Asociado a la UNED en Tudela, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos del Consorcio Universitario 
Centro Asociado a la UNED en Tudela, aprobados por su Junta Rectora el 14 de diciembre de 
2016.  

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 a través de su 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad trabaja por desarrollar acciones 
encaminadas a la mejora de la calidad de sus servicios docentes. Para ello, dicho 
Vicerrectorado colabora con la Gerencia de la Universidad y el Vicerrectorado de Centros 
Asociados en la implantación de sistemas de gestión de la calidad en los Servicios Centrales 
de la Universidad y en la red de Centros Asociados de la UNED. 

SEGUNDO.- Que en el ámbito de la Calidad, el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Calidad tiene como líneas de actuación, las siguientes: 

 Dar soporte, a través de la Oficina de Calidad, a los procesos de evaluación de 
titulaciones y servicios incluidos en los programas de la ANECA. 

 Impulsar acciones de sensibilización en relación con las políticas de calidad. 

 Poner en marcha un plan de Calidad de los servicios académicos y administrativos 
prestados por la Sede Central. Dicho plan está apoyado en un plan de formación que 
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capacite al personal de la UNED asumir la implantación de sistemas de gestión de la 
calidad. 

 Desarrollar un Plan de Calidad de Centros Asociados en estrecha coordinación con el 
plan de calidad de servicios de la Sede Central. 

 Impulsar la acreditación institucional. 

TERCERO.- Que el Consorcio Universitario Centro Asociado a la UNED en Tudela (en 
adelante Centro Asociado UNED Tudela) es una institución de derecho público dotada de 
personalidad jurídica y capacidad jurídica y de obrar que se requiere para la realización de sus 
objetivos, siendo su misión que los ciudadanos/as de su entorno tengan acceso flexible al 
conocimiento relacionado con la educación superior y al desarrollo profesional y cultural de 
mayor interés social, mediante la modalidad de aprendizaje a distancia. 

Asimismo, el Centro Asociado UNED Tudela se ha especializado en dos líneas estratégicas 
como son la Calidad y el desarrollo de aplicaciones de gestión. Para ello, mediante 
colaboraciones con otras instituciones, entre las que se encuentra la propia Sede Central de la 
UNED, ha creado servicios como la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela” o el 
Centro Tecnológico “qInnova”. 

CUARTO.- Que en el ámbito de la Calidad, el Centro Asociado de la UNED Tudela ha 
colaborado con la Sede Central de la UNED haciéndose cargo de la organización y gestión de 
dos ediciones de un Máster de Calidad en la Gestión de Centros Universitarios basado en el 
modelo EFQM de Excelencia en la Gestión y, además, el último de ellos en la Guía para la 
aplicación del Sistema Básico de Garantía Interna de Calidad en la Gestión de Centros 
Asociados, destinado, con carácter general, al personal directivo, de gestión o académico de 
los distintos Centros Asociados de la UNED, así como a miembros de la Oficina de 
Planificación y Calidad. En virtud de ello, la Sede Central de la UNED buscaba garantizar para 
los Centros Asociados una Gestión en Red uniforme apoyada en el adecuado soporte 
tecnológico de la actividad específica de la información y de las comunicaciones. 

Asimismo el Centro Asociado UNED Tudela ha sido acreditado por la ANECA como la entidad 
certificadora del Sistema de Garantía Interna de Calidad de Centros Asociados (SGCIG-CA), 
por la que se va a encargar de auditar y certificar a todos los Centros Asociados a la UNED. 

QUINTO.- Que el 13 de enero de 2016, se firmó un Convenio anual entre ambas entidades 
para la realización de proyectos específicos de calidad cuya vigencia se extendía hasta el 31 
de diciembre de 2016, siendo prorrogado para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2017, a través de la firma de un anexo específico en fecha 21 de marzo de 
2017. 

SEXTO.- Que el resultado satisfactorio de estos antecedentes de colaboración han llevado al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad y al Centro UNED Tudela a continuar con 
nuevas vías de trabajo para el ejercicio 2018. 
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Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente Convenio Específico con 
base en las siguientes estipulaciones. 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Objeto del Convenio 

El presente Convenio tiene como objeto establecer el marco de colaboración entre el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad y el Centro Asociado UNED Tudela para la 
financiación de las actividades de la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela”, 
durante el ejercicio 2018. 

SEGUNDA.- Funciones 

La Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela” del Centro Asociado UNED Tudela, por 
la voluntad coincidente de ambas partes, desarrollará las funciones establecidas en el presente 
Convenio de Colaboración, durante el período de vigencia del mismo. 

TERCERA.- Objetivos y actuaciones 

La Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela” tiene como objetivo prioritario facilitar y 
formar en el desarrollo de sistemas de gestión de la calidad, promoviendo la modernización y la 
gestión del conocimiento innovador en la UNED. 

Para el desarrollo de este objetivo promoverá las siguientes líneas de actuación: 
 

 Formación 
 Diseño innovador de gestión. 

 
 Integración en redes. 

 
 Desarrollo de certificaciones. 

 
 Cumplimiento de los proyectos y actuaciones acordadas con la UNED. 

 

Los proyectos y actuaciones a realizar para la UNED, para el ejercicio 2018 figurarán a modo 
de Anexo del Convenio, habiendo sido consensuados por ambas partes. 

CUARTA. Financiación 

La cantidad comprometida por la UNED para financiar las actuaciones previstas en el presente 
Convenio es de 75.214) euros para el ejercicio 2018. Este importe anual, se transferirá 
directamente al Centro Asociado UNED Tudela mediante 3 pagos cuatrimestrales anticipados, 
sin perjuicio de los controles establecidos por la correspondiente Comisión de Seguimiento. 
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Los gastos derivados de la renovación con ANECA (aportación anual y gastos auditoría) serán 
considerados como gastos de la Cátedra e incluidos en la partida de financiación, según se 
acordó en la Comisión de Seguimiento de fecha 14 de diciembre de 2017. 

Deberá consignarse en el presupuesto de la Universidad y del Centro Asociado los créditos 
presupuestarios a que se imputen los gastos que originen las actividades realizadas con motivo 
de la firma del presente convenio. 

QUINTA. Seguimiento y control 

El grado de cumplimiento del Convenio será determinado por la Comisión de Seguimiento que 
seguirá concretando los mecanismos de valoración necesarios para analizar la 
cumplimentación de los objetivos. 

La Comisión Mixta de seguimiento estará constituida, al menos, por 2 miembros de la UNED y 
2 miembros del Centro Asociado UNED Tudela, que tendrá como misión velar por el 
cumplimiento y buen funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
Asimismo, le corresponderá resolver cualquier cuestión relativa a la interpretación de sus 
contenidos. Y se encargará de la aprobación de las actuaciones para el próximo ejercicio. 
 
Estará presidida por aquel miembro de la UNED que ostente el cargo más alto y elegirá de 
entre los miembros del Centro Asociado al Secretario de la misma, que actuará con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución, tanto la presencia del Presidente como del Secretario de la 
misma y sus acuerdos deberán de adoptarse por mayoría resolviéndose, en caso de empate, 
con el voto dirimente del Presidente de la Comisión. 

SEXTA. Vigencia 

El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su plazo de vigencia se 
extenderá hasta el 31 de diciembre de 2018. No obstante, ambas partes, de mutuo acuerdo y 
en el supuesto de que lo consideren necesario, podrán establecer una prórroga del mismo que 
deberá ser formalizada por escrito para su anexión al presente convenio, actualizando los 
compromisos y objetivos así como la compensación correspondiente. 
 
Si alguna de las partes deseara denunciar este Convenio, deberá realizarlo de forma expresa y 
con una antelación mínima de un año a la fecha en que pretenda su extinción, debiendo hacer 
frente a las obligaciones de todo tipo contraídas y que queden pendientes como consecuencia 
de la resolución.  

SÉPTIMA. Jurisdicción y competencia. 

Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente excluido del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, según lo señalado en su art. 4.1.c). 
Las cuestiones litigiosas que surgieran en la interpretación, aplicación y cumplimiento del 
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presente Convenio y no pudieren ser resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento, 
quedarán sometidas a la competencia de los órganos del orden jurisdiccional contencioso 
administrativo. 

Será de aplicación a las partes a normativa vigente en materia de Protección de Datos. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio por duplicado y a un 
solo efecto, en Madrid a ____ de ________ de 2____. 

Por la UNED  Por el Centro Asociado de Tudela 

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo: Luis J. Fernández Rodríguez 

 

ANEXO I LÍNEAS PROGRAMÁTICAS 

Acreditación de la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela”, por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), para el Sistema de 
Garantía Interna de Calidad en la Gestión de los Centros Asociados (SGICG - CC.AA): 

Mantenimiento de acreditación de la Cátedra como entidad certificadora del SGICG - 
CC.AA: 

- Validación anual de la acreditación de la Cátedra por la ANECA. 

Diseño de Sistema de Certificación del SGICG - CC.AA: 

Mantenimiento y actualización de la herramienta en línea de certificación sistema 
escalable de SGICG – CC.AA: 

- Formación de auditores. 
- Mantenimiento y actualización del manual de certificación del SGICG - 

CC.AA. 

Coordinación de Certificaciones del SGICG – CC.AA 

Certificación de Cartas de Servicios de CC.AA 

 Coordinación de la dinámica de certificación: 

- Información y orientación a Centros Asociados. 
- Validación anual de cumplimiento de requisitos de los Centros Certificados 

por la Cátedra para el año. 
- Tramitación administrativa de certificaciones. 
- Coordinación y validación de equipos de evaluación y certificación. 
- Evaluador líder (auditorías documentales y funcionales). 
- Coordinación de auditorías de Comisiones de evaluación. 
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- Presidencia del Comité de Certificación. 
- Coordinación de actividades del Comité de Apelación y Comité de Partes. 
- Seguimiento vigencia de certificaciones. 
- Recogida de opinión (si es tema de encuestas). 
- Plan de mejora planificación y desarrollo de acciones. 

 

Formación de Centros Asociados para avanzar en el SGICG-CC.AA. 

 Formación-acción Cartas de Servicios: 

- Mantenimiento, información y soporte de aplicación Carta de Servicios. 
- Revisión de contenidos de Cartas de Servicios y registro. 

Formación-acción Calidad - Centros Asociados: autocomprobación, planes de 
mejora,  sesiones formativas: 

- Formación en implantación de sistema de garantía de calidad. 
- Formación en planes de mejora. 
- Formación a demanda en calidad en la gestión. 
- Formación avanzada para centros certificados o en fase de certificación. 

 

Facilitar acceso a información y conocimiento de Gestión, para CC.AA 

 Edición del sistema escalable de SGICG – CC.AA: 

- Revisión y desarrollo de la guía de los niveles 1, 2 y 3 del SGICG-CA y 
Carta de Servicios y de las directrices y registros documentales del Manual 
Virtual de Gestión. 

- Revisión y desarrollo de las guías de requisitos previos a la Certificación.  
- Facilitar acceso y difusión del Manual Virtual de Gestión para los Centros 

Asociados. 

Mantenimiento y Mejora del Manual Virtual de Gestión: plataforma y directrices: 

- Revisar y actualizar las directrices de procesos y archivos. 
- Revisar y actualizar la documentación complementaria y enlaces. 

Actualización y distribución de datos del Cuadro de Mando Integral (CMI) 
genérico: 

- Revisión y actualización de indicadores y fórmulas de cálculo con el Comité 
de Calidad de Centros Asociados. 

- Coordinación y traslado de datos de Oficina de Tratamiento de la 
Información de la UNED y Vicerrectorado de Centros Asociados. 

- Comprobar ajuste e idoneidad de datos. 
- Mantenimiento de links de acceso a datos de la Sede Central. 
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Dinamizar Buenas Prácticas Intercentros: impulso, actualización y gestión de 
base de datos: 

- Dinamizar, revisar y validar buenas prácticas de gestión de Centros 
Asociados. 

- Publicar en la plataforma qBenchmarking. 
- Desarrollo de protocolo de redacción de Buenas Prácticas. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



 

ANEXO II OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2018 

 

 

 

8 

Líneas 
Estratégicas 

Enfoques 
específicos Objetivos Indicador Rble. 

Enfoque 
Rble. 

Proyecto Proyectos 2018 

Línea 
Estratégica 1U: 
Actualización, 
Orientación y 

Mantenimiento 
del Manual 
Virtual de 

Gestión y del 
SGICG-CA 

para los 
Centros 

Asociados   

Diseño de nuevos 
sistemas de 

gestión 

Manual Acogida Directores y 
Directoras 

nº de desarrollo 
de sistemas de 

gestión 

LUIS (Angel 
/ Ruth) 

Angel / 
Ruth 

Completar el proyecto iniciado el año 2017, con la parte correspondiente 
a la Información general de la UNED e integrar con la desarrollada de 

Centros Asociados 

Desarrollar la versión reducida 
documento de difusión del estudio de 

socialización 360º de Profesores 
Tutores 

nivel de 
integración 

cultural 
Angel . Editar versión reducida 

Análisis de las variables de gestión por 
resultados implicadas en la 

certificación de Centros Asociados 

número de 
variables 

gestionadas 

Angel 
/Ruth Gestión por resultados en certificación 

Dimensionar el apartado de revisión y 
mejora de las Guías del SGICG-CA 

Actualización de 
guías SGICG-CA 

Ruth / 
Angel Inclusión en las Guías del SGICG-CA 

Análisis de aspectos académicos de la 
Guía con el fin de evitar cualquier 
referencia directa a la acreditación 

institucional de los Centros 
(Facultades y Escuelas) de la Uned 

Facilitar acceso a 
información y 

conocimiento de 
Gestión, para 

CCAA 

Mantenimiento y Mejora MVG: 
plataforma y directrices: 6 procesos 

revisados 

nº de procesos 
con actualización 

del MVG 

Angel / 
Ruth Mantenimiento y Mejora MVG: plataforma y directrices 

100% Revisión enfoque, actualización 
y distribución de CMI 

% indicadores 
actualizados en 

el CMI 

Angel  / 
Ruth Actualización y distribución de datos de CMI genérico 

Línea 
Estrategia 2 U: 
Aprendizaje en 

Formación y 
aprendizaje de 

Centros 

Compartir buenas prácticas en 
qBenchmarking 

nº de BP 
publicadas en 

qBenchmarking 
Luis (Ruth) Ruth Dinamizar Buenas Prácticas Intercentros: impulso, actualización y gestión 

de base de datos 
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sistemas de 
gestión e 

innovación 

Asociados para 
avanzar en el 

sistema de 
garantia de 

calidad en la 
gestión 

1 taller de Buenas prácticas 

nº de cursos 
impartidos sobre 
calidad y gestión 

2 jornadas monotemáticas:: Gestión 
de procesos y Relaciones 

institucionales con los grupos de 
interés 

Formación-acción  Calidad en Centros Asociados: autocomprobación, 
planes de mejora, sesiones formativas 

Mantenimiento autoformación en 
gestión (6 Actividades): (Plan de 
Gestión, Evaluación de liderazgo, 

Evaluación de desempeño, 
Autocomprobación, Autoevaluación y 

Plan de mejora, Compromisos de 
cartas de servicios) 

50 sesiones formativas en gestión: 
(Autocomprobación), desarrollo, 

registro y puesta en marcha de carta 
de servicios, desarrollo de buenas 

prácticas, preparación de auditorías 

nº de acciones 
formativas en 

gestión 

Formación y 
aprendizaje de 

Auditores  y 
Certificadores 

1 cursos de formación para auditores y 
auditoras del SGICG-CA 

nº de cursos 
impartidos sobre 

auditorias 

LUIS        
(Angel) 

Angel / 
Susana B. 

Formación de auditores y certificadores 

1 cursos de formación para auditores y 
auditoras líderes del SGICG-CA y 

programa de apoyo 
Mantenimiento de formación SGICG 
(Máster 2) orientado a auditores y 

auditoras 
Ruth 

Desarrollo de 2 módulos 
autoformativos adicionales para 

auditores (reciclaje auditores líderes, 
no conformidades) Angel 

/Susana B. Mantenimiento de cursos de 
autoformación para auditores y 

auditoras 
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Línea 
Estratégica 3U: 
Acreditación y  
mantenimiento 
del sistema de 
Certificación de  

Centros 
Asociados 

Diseño y 
actualización de 
contenidos de la 

plataforma de 
Certificación 

Plataforma de certificación online: 
mantenimiento mensual nº de 

actualizaciones 
en auditoría 

LUIS        
(Angel / 
Ruth) 

Ruth Plataforma de certficación  online: mantenimiento Inclusión de registro de requisitos de 
implantación en plataforma online 

(previa aprobación por Sede Central) 

Diseño de 
Sistemas de 
Certificación 

Revisar proceso de Certificación y 
requisitos SGICG-CA 

Mantenimiento 
del manual de 
certificación 

ANECA 

Angel / 
Susana B. 

/ Ruth 

Revisión de proceso y requisitos de Auditoría y Certificación en vias de 
simplificación 

Mantenimiento y actualización del 
Manual de Certificación del SGICG-CA 

(más de 5 actualizaciones) 

Angel / 
Ruth 

Mantenimiento y actualización del Manual de Certificación del SGICG-CA 
y documentación de referencia complementaria 

Coordinación de  
Certificaciones del 

SGICG-CA 

Coordinación y supervisión de 
certificaciones de Centros Asociado. 
Niveles de certificación N1 y N2. Se 

podrán atender hasta 15 Centros 
Asociados al año.  

nº de auditorias 
coordinadas

nº de 
certificaciones 
coordinadas 

LUIS        
(Angel) 

Angel / 
Susana B. 

Coordinación de la dinámica de Certificación de sistemas Validación anual de cumplimiento de 
requisitos de los Centros Certificados 

por la Cátedra para el año 

nº de auditorias 
de 

mantenimiento 
finalizadas 

Mantenimiento del registro de Cartas 
de Servicios en Centros Asociados 

nº de centros 
con carta de 

servicios 
registrada 

Ruth 

Acreditación de la 
Cátedra por 

ANECA para el 
SGICG-CCAA 

Renovación anual de la acreditación 
de la Cátedra de Calidad 

Validación 
ANECA Angel Mantenimiento de acreditación de la Cátedra como entidad certificadora 

del SGICG-CA 

Plan de mejora del Sistema de 
Certificación 

 

1 Auditoria Interna 
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ECTS PARA LA SUMMER 
SCHOOL UNED-FERNUNI-OU.NETHERLANDS A CELEBRAR EN 
ROTTERDAM (CENTRO ASOCIADO OU) 24-29 DE JUNIO 2018 

Se solicita el reconocimiento de 3 créditos ECTS para estudiantes UNED de 
Grado que van a ir a la Summer School UNED-FERNUNI-OU.NETHERLANDS, 
basándose en la realización de las siguientes actividades: 

Legal English: Trabajo on-line: 15-20 horas
Intercultural Communication: Trabajo on-line: 10-15 horas
Pre-readings: Introduction to Law (J. Hage, 125 páginas
correspondientes a 6 capítulos, en inglés) 10-15 horas
Asistencia presencial: 40 horas

Fdo. Pablo de Diego Angeles
Coordinador UNED para la Summer School de Grado 
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COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA DE 10  DE ABRIL DE 2018 1 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS COA DE 10 de ABRIL de 2018 
 

NOMBRE DEL CURSO 
 

SOLICITANTE DE LOS 
CRÉDITOS 

 
Nº DE HORAS 

TOTALES 
Nº 

CRÉDITOS 
ECTS 

 
INFORME  

DE RECONOCIMIENTO 

PARTICIPACIÓN DE 
PROFESORES SEDE 

CENTRAL 

FACULTAD / ESCUELA 
/ INSTITUTOS O TIPOS 

DE CURSOS 

 
 SummerSchool  2018 
 
Rotterdam (Holanda) 
Del 24 al 30 de junio (alumnos de 
nivel Grado) 
Del 1 al 7 de julio (alumnos de nivel 
Máster) 
 
 

 

 
Eva Domínguez Pérez 
y Pablo de Diego 
Ángeles 
 

 
70-75  horas totales  
 

 
3 

 
FAVORABLE 
 
VICERRECTORA DE 
ORDENACIÓN 
ACADÉMICA y CALIDAD 

 
SÍ 

 
ERASMUS 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) E INGENIERÍA DIGITAL OVIEDO S.L 
PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y TITULADOS DE LA 
UNED EN EL FORO INTERNACIONAL DE TALENTO

INTERVIENEN

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

Y de otra parte, INGENIERÍA DIGITAL OVIEDO S.L (en adelante VIRTWAY), con 
domicilio social en la Calle Campoamor, 28 en Oviedo, España (CP: 33001), con 
C.l.F. B33599580 y representada en este acto por DON IGNACIO DIESTE 
VELÁZQUEZ, con D.N.I 09029592-E en su calidad de Director de Negocio, y 
actuando en nombre y representación de dicha sociedad.

En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
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EXPONEN

PRIMERO: Que la UNED es una institución de derecho público, dotada de
personalidad y plena autonomía (art. 1° de los Estatutos). El Título VII, capítulo 111 
de Servicios de asistencia a la comunidad universitaria recoge en su artículo 207 
que el Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es el 
servicio que ofrece soporte y ayuda a la comunidad universitaria, tanto para la 
adaptación e integración académica de los estudiantes como para la inserción y 
promoción profesional. Los órganos de gobierno de la Universidad garantizarán la 
coordinación del COIE con los Centros Asociados. Los órganos de gobierno de la 
Universidad garantizarán, en colaboración con los Centros Asociados, el correcto 
funcionamiento y coordinación del COIE en todos y cada uno de los centros que 
integran la red de la UNED.

SEGUNDO: Que INGENIERÍA DIGITAL OVIEDO S.L, con C.I.F B33599580, cuyo 
nombre comercial es Virtway, es una empresa que se dedica a creación de mundos 
virtuales para empresas.

TERCERO: Que ambas partes están interesadas en colaborar, desde sus
respectivos ámbitos de actuación, en las materias relacionadas con la 
empleabilidad y el emprendimiento, aunando las funciones de investigación, 
empleabilidad y transferencia de conocimiento características de la Universidad, 
con la actividad que, sobre esas mismas materias, realiza Virtway.

A todos los efectos, la difusión de la participación de la UNED en la actividad no 
constituirá una prestación de servicios.

CUARTO: Que ambas partes se encuentran interesadas en suscribir un acuerdo 
que regule la colaboración entre las dos Entidades, que a partir de ahora se 
denominará Convenio, y que las partes intervinientes lo someten a las siguientes 
estipulaciones:

ESTIPULACIONES

PRIMERA: Objeto de la colaboración y carácter no lucrativo del convenio.

Este Convenio entre ambas instituciones tiene como objeto dar a conocer los 
proyectos, propuestas y talleres de emprendimiento, talento o empleo y dejar
constancia de que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) se 
adhiere al proyecto “Foro Internacional de Talento”, que lleva a cabo la empresa 
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Virtway, en calidad de empresa colaboradora, asumiendo tanto las 
responsabilidades como los beneficios que pasamos a detallar:

Beneficios:

- Disponer de un stand corporativo para atender a los visitantes en tiempo 
real.

- Realizar presentaciones en las zonas habilitadas para ello, tales como 
auditorio, salas de conferencias, speak-corner, etc… 

- Tener presencia en las diferentes comunicaciones que se hagan del foro en 
medios digitales online o en emails a la bbdd de usuarios de Virtway. 

- Acceso a los datos de los usuarios registrados en el evento que hayan dado 
su consentimiento explícito según la LOPD.

- Información post evento con métricas de asistentes.

Responsabilidades:

- Promoción del evento entre sus usuarios para contribuir a una mayor 
visualización.

- Difusión de la participación a través de sus canales comunicativos.

- Facilitar a la empresa organizadora (Virtway) el material necesario para el 
montaje de stands (logotipo, presentaciones/video y Web)

Este convenio tiene carácter puramente gratuito, sin suponer ningún coste para la 
UNED o para sus estudiantes.

SEGUNDA: Protección de Datos

Las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de responsables de 
los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter personal fruto de las 
distintas acciones encomendadas.

El acceso a los datos por parte de dichas entidades a sus respectivos ficheros se 
realizará única y exclusivamente con la finalidad derivada del fomento de la
iniciativa emprendedora de los estudiantes y titulados de la UNED. Los datos de
carácter personal o relacionados con cada proyecto de emprendimiento no serán 
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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.

Las entidades firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido.

TERCERA: Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial

Los derechos de propiedad intelectual e industrial que se deriven, en su caso, de
las ideas, conceptos, modelos, programas, datos y cuantas conclusiones se
establezcan en los proyectos comunes y de asistencia técnica y científica, y en
definitiva de cualesquiera de las líneas de actuación que se contemplan en este
Convenio, serán objeto de concreción y detalle en los acuerdos específicos 
correspondientes.

CUARTA: Vigencia

El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una 
duración del 7 al 10 de mayo de 2018, con la ayuda y necesidades que requiera la 
empresa colaboradora durante los días previos a su intervención.

QUINTA: Resolución de conflictos y Jurisdicción competente

En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con el art. 8. 3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.

SEXTA: Naturaleza jurídica

Este Convenio de colaboración posee naturaleza administrativa y está
expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (BOE de 9 de noviembre de 2017), 
según lo señalado en su artículo 4 y concordantes.
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SÉPTIMA: Jurisdicción

Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán sometidas a los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.

OCTAVA: Modificaciones

Cualquier modificación del contenido y términos del presente contrato se realizará 
de mutuo acuerdo entre las partes, y se formalizará por escrito en addendum a este 
documento.

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

POR LA UNIVERSIDAD POR VIRTWAY

El Rector       Director de Negocio de Ingeniería Digital Oviedo, S.L

        Don Alejandro Tiana Ferrer                               Don Ignacio Dieste Velázquez
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CENTRO DE ORIENTACIÓN Y EMPLEO (COIE) 
Vicerrectorado de Estudiantes

 
c/.Bravo Murillo, 38.     28015 - Madrid 
Tel: 913987518 
Fax: 91 7705365 
www.uned.es/coie 

1

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES DE 
GRADO, MÁSTER OFICIAL ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA Y LA ENTIDAD PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE 
NEGOCIOS S.L

De una parte, Dª Mª ÁNGELES GONZÁLEZ GALÁN, Vicerrectora de Estudiantes de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (P.D. RECTOR. Resolución de 
16.03.2018 - BOE 21 de Marzo).

De otra Dª ESTÍBALIZ PÉREZ ARAMBURU, representante legal de la entidad
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, SL, con CIF nº 
B78016375. y domicilio en Torre PwC Paseo de la Castellana 259 B 28046 Madrid
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, puedan realizar prácticas extracurriculares o voluntarias en 
entidades con el fin de complementar su formación universitaria. En el caso de las 
prácticas vinculadas a un campo específico de investigación o innovación, deberán 
aplicarse las cláusulas del Anexo 2 ‘Protección de los resultados de investigación y/o 
innovación de estudiantes en prácticas extracurriculares UNED” (OTRI).

SEGUNDA: Compromiso
Dado el carácter formativo de las prácticas académicas extracurriculares, de su 
realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación 
laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia 
de puestos de trabajo. Tampoco el contenido de las prácticas podrá dar lugar a la 
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sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo. La persona que realice 
la práctica será considerada alumno de la Universidad a todos los efectos. Por último, la 
realización de las practicas académicas externas no generará ninguna expectativa de 
derecho o derecho del alumno a ser contratado laboralmente ni a incorporarse a PwC en 
ningún momento.

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. 

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 preferentemente1 una duración por curso académico de 750 horas para los 
estudios de Grado.

En relación con los Máster Oficiales 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. 

Las prácticas podrán desarrollarse durante el año académico en el que se matricule el 
estudiante (hasta el 30 de septiembre).

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 PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, 
SL facilitará el adecuado cumplimiento de los compromisos académicos y/o de 
investigación de los estudiantes en prácticas. En particular, los estudiantes tienen 
derecho, en su caso, a realizar los exámenes correspondientes a los estudios oficiales
en que se hayan matriculado y la entidad viene obligada a concederles los permisos 
necesarios para la asistencia a ellos.

QUINTA: Registro
Con la finalidad de mantener en todo momento el registro de estudiantes participantes 
en este Convenio, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, SL
comunicará al COIE cualquier alta y baja que se produzca en la entidad. 

SEXTA: Condiciones
1. Adjunto al alta del estudiante, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE 

NEGOCIOS, SL comunicará la fecha del comienzo y finalización de las prácticas, 
el periodo vacacional si lo hubiere, así como el horario, el lugar de desarrollo, el 
contenido de las mismas (plan formativo y/o de investigación) y la remuneración, 
en su caso. Asimismo, se designará un responsable que actuará como tutor del 
estudiante. Todos estos datos quedarán reflejados en el Anexo 1 correspondiente. 

1 En el caso de Grado, la duración máxima permitida de las prácticas será de 900 horas por curso 
académico.
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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 PRICEWATERHOUSECOOPERS 
ASESORES DE NEGOCIOS, SL 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
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, SL y lo serán con la 
condición de prácticas  extracurriculares para una mejor consolidación de su formación.

Sin perjuicio de lo anterior, la UNED se hará cargo del seguro de accidentes y de 
responsabilidad civil. 

NOVENA: Ayuda al estudio
En concepto de ayuda al estudio, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE 
NEGOCIOS, SL 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.

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
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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 PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, SL abonará 
a la UNED un único pago de 50€ en compensación por su labor de mediación y gestión
(tutorización, evaluación, certificación y póliza de seguro, en su caso), antes del primer 
día de inicio de las prácticas de cada estudiante que figurará en el Anexo 1
correspondiente. Dicho ingreso se efectuará en la cuenta que tiene la UNED en el Banco 
de España ES869000-0001-20-0250129929, debiendo indicar en el concepto “COIE -
Gestión de prácticas extracurriculares”.

Quedarán exentas de dicho pago las entidades de derecho público, organizaciones no 
gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro.

En caso de prórroga, las cantidades señaladas en esta cláusula y en la cláusula novena
se entenderán actualizadas conforme a la variación del IPC del periodo temporal 
correspondiente.

DECIMOCUARTA: Protección de Datos
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de 
Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) los datos personales de contacto que 
puedan ser facilitados entre ambas partes serán incorporados a un fichero titularidad 
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) y la entidad
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, SL, respectivamente.

La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del convenio 
suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento del contacto 
entre ambas partes.

Asimismo, las mismas no cederán o comunicarán los datos personales almacenados en 
sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere 
necesario para la prestación del servicio.

Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la 
normativa reguladora de los datos de carácter personal. A estos efectos, las partes 
declaran conocer las disposiciones relativas a la protección de datos de carácter 
personal, recogidas en la mencionada LOPD, así como en el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 
[RDLOPD], y se comprometen a cumplir las exigencias previstas en aquellas normas 
respecto de los datos personales de que dispongan.

Especialmente, las partes no aplicarán estos datos ni los utilizarán para finalidades 
distintas a la prestación objeto del presente convenio, y no los comunicarán, ni 
siquiera para su conservación, a otras personas físicas o jurídicas, excepto en los 
casos previstos legalmente.

Ambas partes se comprometen a adoptar las medidas de seguridad aplicables en 
función de la naturaleza de la información de carácter personal, según lo dispuesto en 
los artículos 89 a 114 del RDLOPD, adoptando las medidas de carácter técnico y 
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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: 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, 
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, SL 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).

DECIMOSEXTA: Jurisdicción Aplicable
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa.
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, SL y la Universidad se 
comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir 
en el desarrollo del presente Convenio de Cooperación Educativa. 

Las cuestiones litigiosas a que pudieren dar lugar la interpretación y el cumplimiento 
del presente Convenio, y que no hayan podido ser resueltas por ambas partes, lo 
serán, finalizada la vía administrativa, por parte de los Juzgados y Tribunales del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

DECIMOSÉPTIMA: Periodo de validez
Este Convenio tendrá una validez de cuatro años, entrando en vigor a partir de la fecha 
de su firma, pudiéndose renovar a su término mediante la firma de un nuevo convenio 
de colaboración 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.

DECIMOOCTAVA: 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. 
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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 2018.

POR LA UNIVERSIDAD
LA VICERRECTORA DE ESTUDIANTES

(P.D. RECTOR. Resolución de 16.03.2018 - BOE 21 de 
marzo)

Mª ÁNGELES GONZÁLEZ GALÁN

POR (NOMBRE ENTIDAD)
REPRESENTANTE LEGAL

(firma y sello)

ESTÍBALIZ PÉREZ ARAMBURU
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN CURSOS Y ACTIVIDADES 
UNIVERSITARIAS. 

Abril 2018 

CURSOS 

Título del Curso: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 
Director: Juan Sergio Redondo Pacheco 

Fechas de realización: Del 5 al 9 de marzo de 2018 
Lugar de celebración: C.A. a la UNED de CEUTA

Nº de horas:  20 horas (14 presenciales y 6 no presenciales) 

Nº de registro : E-00193

Créditos: 1 ECTS / 2 de libre configuración 

Curso académico: 2017-2018 

Título del Curso: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 
Director: Berta Inés Salguero 

Fechas de realización: 19 y 20 de marzo de 2018 

Lugar de celebración: C.A. a la UNED de MADRID (Jacinto Verdaguer)

Nº de horas:  20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales) 

Nº de registro : E-00194

Créditos: 1 ECTS / 2 de libre configuración 

Curso académico:  2017-2018 
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Vicerrectorado de Formación Permanente y Extensión Universitaria 
Negociado de Extensión Universitaria 

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

DERECHO ADMINISTRATIVO

Título Actividad: FUNCIÓN PÚBLICA: TEMAS CLAVE Y CUESTIONES DE ACTUALIDAD 

Director: Jesús Fuentetaja Pastor 
Realización: 10 de mayo de 2018 
Facultad: Derecho 
Lugar:  Madrid 
Horas:  10 (4 fp y 6 a distancia) 
Registro nº: 876 
Transferencia solicitada: 750 € 
Propuesta de transferencia: 0 € 
Créditos: 0,5  ECTS 

Título Actividad: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO EN LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Director: Jesús Fuentetaja Pastor 
Realización: 17 de mayo de 2018 
Facultad: Derecho 
Lugar:  Facultad de Derecho UNED 
Horas:  10 (6 fp y 4 a distancia) 
Registro nº: 877 
Transferencia solicitada: 750 € 
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 de Formación Permanente y Extensión Universitaria 
Negociado de Extensión Universitaria 

DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS ESPECIALES

Título Actividad: XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN Y 
EL CONOCIMIENTO: DIVERSIDAD EDUCATIVA, ARMONIZACIÓN DE 
COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIA AL DESARROLLO PROFESIONAL 

Director: Mª Concepción Domínguez Garrido 
Realización: del 11 al 13 de julio de 2018 
Facultad: Educación 
Lugar:  Facultad de Educación UNED 
Horas:  20 presenciales 
Registro nº: 878 
Transferencia solicitada: 1.700 € 
Propuesta de transferencia: 0 € 
Créditos:  1  ECTS 

FILOSOFÍA JURÍDICA- GRUPO DE INVESTIGACIÓN "DERECHOS HUMANOS, BIOÉTICA Y
MULTICULTRALISMO"

Título Actividad: APRENDIZAJE Y ESTRATEGIAS EN SALUD MENTAL COMUNITARIA 

Director: Ana María Marcos del Cano 
Realización: del 5 de abril al 17 de mayo  de 2018 
Facultad: Derecho 
Lugar:   C.A. Vitoria-Gasteiz
Horas:  30 (28 presenciales y 2 a distancia) 
Registro nº: 873 
Transferencia solicitada: 1.650 € 
Propuesta de transferencia: 0 € 
Créditos: 1,5 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 de Formación Permanente y Extensión Universitaria 
Negociado de Extensión Universitaria 

HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES- GRUPO DE INVESTIGACIÓN HISTORIA DEL
PENSAMIENTO JURÍDICO-POLÍTICO

Título Actividad: IV CONGRESO INTERNACIONAL. EL PROTOCOLO CONTEMPORÁNEO 

Director: Dolores del Mar Sánchez González 
Realización: del 14 al 16 de marzo de 2018 
Facultad: Derecho 
Lugar:  Salón de actos de la Facultad de Derecho 
Horas:  25 presenciales 
Registro nº: 874 
Transferencia solicitada: 3.500 € 
Propuesta de transferencia: 0 € 
Créditos:  1 ECTS 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Título Actividad: MALLORCA LECTURES ON NEUROLINGUISTICS 

Director: Vicenç Torrens 
Realización: 14 y 15 de junio de 2018 
Facultad: Psicología 
Lugar:  Ibiza 
Horas:  12 presenciales 
Registro nº: 875 
Transferencia solicitada: 1.600 € 
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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Actividades que solicitan subvención

Con fecha de concesión 9 de abril de 2018

Baza

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

SUPERAR EL
MIEDO A HABLAR
EN PÚBLICO

del 9 de abril
de 2018 al
martes 17 de
abril de 2018

2 1 20 5
• MARTÍNEZ

SÁNCHEZ ISABEL

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

9 de abril de
2018

7850 503,00 € 0 0

REGULACIÓN
EMOCIONAL
COGNITIVA Y
CONDUCTUAL A
TRAVÉS DE LA
MEDITACIÓN

del 11 de
mayo de
2018 al
domingo 13
de mayo de
2018

3 1.5 20 10
• RODRÍGUEZ

AGÜERA

ANTONIO DAVID

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

9 de abril de
2018

7851 608,13 € 0 0

Ceuta

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

Curso "Teatro y
Comunicación
Aplicados al Trabajo
Social, la Educación y
a la Animación Socio
Cultural"

del 11 de
abril de
2018 al
viernes 13
de abril de
2018

1 0.5 10 0
• Torres

Kumbrián Rubén

Darío
Trabajo Social

9 de abril de
2018

7809 200,00 € 0 0
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Cádiz

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

I SEMINARIO DE
LITERATURA: "LA
POESÍA SOCIAL
EN EL SIGLO XX"

del 9 de
abril de
2018 al
martes 10
de abril de
2018

1 0.5 12 0
• Millán Jiménez

María Clementa

• Barea Patrón

Manuel
Literatura y Teoría

de la Literatura
9 de abril de

2018
7793 € 0 0

Lugo

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

Comics Pro Derechos
Humanos en el mundo
árabe e islámico.

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

2 1 12 8
• Soto Fernández

Dr. José Roberto
Hª Contemporánea

9 de abril de
2018

7667 150,00 € 0 0

Herramientas para la
Formulación del
Proyecto Fin de
Grado/Máster.

del 16 de abril
de 2018 al
lunes 7 de
mayo de 2018

4 2 20 20
• Platas Ferreiro

Dra. Mª Lydia

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

9 de abril de
2018

7804 360,00 € 0 0

Patrimonio Cultural
Subacuático

del 17 de abril
de 2018 al
viernes 27 de
abril de 2018

2 1 6 19
• Ricoy Casas Dra.

Rosa María
Ciencia Política y de

la Administración
9 de abril de

2018
7652 180,00 € 0 0

Simposio Política POP:
lecciones
internacionales para
una nueva era

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

1 0.5 8 2
• Martínez

Arribas Dr.

Fernando

Derecho
Constitucional

9 de abril de
2018

7840 150,00 € 0 0

Arduino (Parte I)

del 9 de mayo
de 2018 al
miércoles 16 de
mayo de 2018

2 1 8 17
• Vazquez López

Luis

Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Control,

Telemática y Química
Aplicada a la

Ingeniería

9 de abril de
2018

7653 180,00 € 0 0

Arduino (Parte II)

del 13 de junio
de 2018 al
miércoles 20 de
junio de 2018

2 1 8 17
• Vazquez López

Luis

Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Control,

Telemática y Química
Aplicada a la

Ingeniería

9 de abril de
2018

7654 180,00 € 0 0
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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

El líder Coach en las
instituciones
educativas

del 11 de abril
de 2018 al
miércoles 9 de
mayo de 2018

3 1.5 30 0
• Soto Fernández

Dr. José Roberto

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

9 de abril de
2018

7797 270,00 € 0 0

PROMOCION DEL
ENVEJECIMIENTO
ACTIVO Y SALUDABLE

del 18 de mayo
de 2018 al
sábado 19 de
mayo de 2018

1 0.5 10 0
• Feliz Murias

Prof. Dr. Tiberio

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

9 de abril de
2018

7817 180,00 € 0 0

Curso básico sobre
Propiedad Intelectual

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

1 0.5 15 0
• Galván Gallegos

Dra. Angela
Derecho Civil

9 de abril de
2018

7727 180,00 € 0 0

Motril

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

XV Jornadas de
Derechos
Humanos y
Migraciones de
Motril.

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

2 1 20 0
• Murga Menoyo

María Ángeles

• Nieto García Luis

Carlos

Teoría de la
Educación y la

Pedagogía Social

9 de abril de
2018

7784 705,00 € 0 0

Málaga

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

Ciberacoso y la
relación con las
tecnologías en
niños y
adolescentes

del 3 de
mayo de
2018 al
viernes 4
de mayo de
2018

1 0.5 10 5
• Villalba

Moreno Julio

• Doña Fernández

Jesús

Ingeniería de
Software y Sistemas

Informáticos

9 de abril de
2018

7814 300,00 € 0 0
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Zamora

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

El Arte en
Zamora XIII.
Mundos
románicos en
Zamora: mitos y
ritos

del 17 de
abril de 2018
al sábado 5
de mayo de
2018

3 1.5 35 0
• Monteira Arias

Inés
Historia del Arte

9 de abril de
2018

7737 1,57 € 0 0

Ávila

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

De la educación en
el aula a las
competencias
técnicas prácticas
en cualquier
entorno

del 6 de
abril de
2018 al
domingo 8
de abril de
2018

2 1 20 4
• Castro Alonso

Manuel

Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Control,

Telemática y Química
Aplicada a la

Ingeniería

9 de abril de
2018

7785 1.100,00 € 0 0
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Actividades que no solicitan subvención

Con fecha de concesión 9 de abril de 2018

A Coruña

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

Cómo utilizar los
"Recursos Libres" de
Internet para la educación
y el aprendizaje. Recursos
y herramientas on-line
para la formación
académica e
investigadora.

del 4 de abril
de 2018 al
lunes 9 de
abril de 2018

2 1 12 13
• Varela Senra

José Manuel

Didáctica,
Organización

Escolar y Didácticas
Especiales

9 de abril de
2018

7796 - - -

Claves para la
Comunicación e
Investigación Científica en
el siglo XXI: retos,
oportunidades y "fakes".

del 30 de
abril de 2018
al viernes 4
de mayo de
2018

2 1 12 13
• Varela Senra

José Manuel

Didáctica,
Organización

Escolar y Didácticas
Especiales

9 de abril de
2018

7848 - - -

El Sistema Nacional de
Protección Civil: la gestión
de las emergencias en
España.

del 10 de
mayo de
2018 al
viernes 11 de
mayo de
2018

2 1 8 17
• García Presas

Inmaculada
Derecho Civil

9 de abril de
2018

7849 - - -

¿Qué puedo reclamar en
mi hipoteca? Cómo
localizar las cláusulas
abusivas en los contratos
bancarios

del 26 de
abril de 2018
al viernes 27
de abril de
2018

2 1 8 17
• Santalla

Quintana Gloria
Derecho Civil

9 de abril de
2018

7846 - - -

Préstamos e Hipotecas:
Últimas novedades en
legislación y
jurisprudencia en defensa
de los consumidores

del 10 de
mayo de
2018 al
viernes 11 de
mayo de
2018

2 1 8 17
• Santalla

Quintana Gloria
Derecho Civil

9 de abril de
2018

7847 - - -
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Asturias

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

Claves
empresariales y
jurídicas de la
Economía
Colaborativa

del 27 de
abril de
2018 al
viernes 4
de mayo
de 2018

2 1 8 17
• Pérez-Bustamante

Ilander Guillermo

• Ordóñez Solís

David
Organización de

Empresas
9 de abril de

2018
7816 - - -

Ceuta

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

I Jornadas
sobre Gestión
Emocional

del 9 de
mayo de
2018 al
jueves 10 de
mayo de
2018

1 0.5 12 0
• Del Rio Bueno

José Eloy

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

9 de abril de
2018

7827 - - -

IX Jornadas
Jurídicas de
Ceuta

del 24 de
mayo de
2018 al
viernes 25 de
mayo de
2018

1 0.5 10 0
• Fernández de

Buján Fernández

Federico

• Tesón Martín

Fernando Luis
Derecho Romano

9 de abril de
2018

7838 - - -
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Ciudad Real - Valdepeñas

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

Herramientas de
Coaching para la
intervención social

del 17 de
abril de 2018
al viernes 20
de abril de
2018

2 1 20 0
• García Salguero

Berta Inés

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

9 de abril de
2018

7792 - - -

Claves para la
gestión de Centros
Residenciales

del 19 de
junio de
2018 al
viernes 22 de
junio de
2018

2 1 20 0
• Ballesteros

Velázquez Belén

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación I

9 de abril de
2018

7839 - - -

Lanzarote

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

Delitos
informáticos y
Derechos en
Internet

del 14 de
junio de
2018 al
viernes 15 de
junio de
2018

1 0.5 12 0
• Lacruz López

Juan Manuel
Derecho Penal

9 de abril de
2018

7810 - - -
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Les Illes Balears

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

La pintura francesa del siglo
XIX en cuatro lecciones.  Del
Neoclasicismo al
Impresionismo.

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

1 0.5 10 0
• Alzaga Ruiz

Amaya
Historia del Arte

9 de abril de
2018

7740 - - -

Aplicaciones de la
Psicoterapia

del 5 de
octubre de
2018 al sábado
6 de octubre de
2018

1 0.5 10 0
• Martorell Ypiéns

José Luis
Psicología Básica II

9 de abril de
2018

7798 - - -

Los problemas de
comportamiento en la
infancia

del 5 de
octubre de
2018 al sábado
6 de octubre de
2018

1 0.5 10 0
• Comeche

Moreno Mª Isabel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

9 de abril de
2018

7773 - - -

Los retos de la convivencia y
la ciudadanía en la
educación actual

del 5 de
octubre de
2018 al jueves
1 de noviembre
de 2018

2 1 10 10
• Martínez

Quintana Violante
Sociología III

9 de abril de
2018

7770 - - -

Arte y poder en el Barroco y
la Ilustración. Construcción
de la imagen del poder y
circulación de modelos a
gran escala

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

1 0.5 10 0
• Carrió-Invernizzi

Diana
Historia del Arte

9 de abril de
2018

7762 - - -

Unas relaciones laborales
modernas propias de un
país desarrollado

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

1 0.5 10 0 • Nova Melle Pilar Sociología III
9 de abril de

2018
7820 - - -

Bienvenidos a Excel esencial
¿Fórmulas, series,
referencias…?

del 2 de
noviembre de
2018 al jueves
29 de
noviembre de
2018

2 1 10 10
• Díaz Orueta

Gabriel

Ingeniería
Eléctrica,

Electrónica,
Control, Telemática
y Química Aplicada

a la Ingeniería

9 de abril de
2018

7821 - - -
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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

CÓMO RAZONAR Y
ARGUMENTAR EN
DERECHO

del 2 de
noviembre de
2018 al
domingo 2 de
diciembre de
2018

2 1 10 10
• Gómez García

Juan Antonio
Filosofía Jurídica

9 de abril de
2018

7789 - - -

COACHING PARA EL
DESARROLLO DE
HABILIDADES SOCIALES

del 9 de
noviembre de
2018 al viernes
7 de diciembre
de 2018

2 1 10 10
• González Arias

Julio

Economía de la
Empresa y

Contabilidad

9 de abril de
2018

7836 - - -

EL MÁS ALLÁ Y SU
MANIPULACIÓN POLÍTICA Y
RELIGIOSA

del 9 de
noviembre de
2018 al sábado
10 de
noviembre de
2018

1 0.5 10 0
• Barrera Cañellas

Margarita
Antropología

Social y Cultural
9 de abril de

2018
7818 - - -

Estudio e intervención
práctica ante la Dislexia

del 16 de
noviembre de
2018 al sábado
17 de
noviembre de
2018

1 0.5 10 0
• Quintanal Díaz

José

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación I

9 de abril de
2018

7799 - - -

Intervención clínica y
psicoterapia cognitivo-
constructivista

del 16 de
noviembre de
2018 al sábado
24 de
noviembre de
2018

2 1 20 0
• Saúl Gutiérrez

Luis Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

9 de abril de
2018

7841 - - -

NOVEDADES LEGISLATIVAS
EN MATERIA DE
PROCEDIMIENTO Y
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

del 30 de
noviembre de
2018 al
domingo 30 de
diciembre de
2018

2 1 10 10
• Linde Paniagua

Enrique
Derecho

Administrativo
9 de abril de

2018
7772 - - -

FUNCIÓN PÚBLICA: TEMAS
CLAVE Y CUESTIONES DE
ACTUALIDAD

del 14 de
diciembre de
2018 al jueves
10 de enero de
2019

2 1 10 10
• Fuentetaja

Pastor Jesús

Ángel

Derecho
Administrativo

9 de abril de
2018

7800 - - -

MUJERES QUE HICIERON
HISTORIA

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

1 0.5 10 0
• Tudela

Villalonga Lluis
Hª Medieval

9 de abril de
2018

7819 - - -
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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

Sacarle partido al
tratamiento de textos y
conocer su alternativa en la
nube

del 14 de
diciembre de
2018 al jueves
10 de enero de
2019

2 1 10 10
• Díaz Orueta

Gabriel

Ingeniería
Eléctrica,

Electrónica,
Control, Telemática
y Química Aplicada

a la Ingeniería

9 de abril de
2018

7822 - - -

Lugo

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

Animación
Sociocultural en
la Tercera Edad

del 9 de mayo
de 2018 al
miércoles 30
de mayo de
2018

2 1 8 17
• Feliz Murías Dr.

Tiberio

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

9 de abril de
2018

7805 - - -

Madrid

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

Iniciación a la
caligrafía gótica

del 2 de marzo
de 2018 al
viernes 23 de
marzo de 2018

1 0.5 12 0
• González Gaya

Cristina
Ing. de Construcción

y Fabricación
9 de abril de

2018
7759 - - -

Neurociencia y
creatividad en el
aula (2ª edición)

del 12 de abril
de 2018 al
domingo 29 de
abril de 2018

2 1 5 15
• de Juanas Oliva

Ángel

Teoría de la
Educación y la

Pedagogía Social

9 de abril de
2018

7781 - - -

Bigdata, Data
Science & IoT
orientado a
negocio (2ª
edición)

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

2 1 8 12
• Cortiñas

Vázquez Pedro
Economía Aplicada y

Estadística
9 de abril de

2018
7752 - - -
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Madrid Sur

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

¿Por qué Japón
nos fascina en el
siglo XXI?

del 20 de abril
de 2018 al
viernes 4 de
mayo de 2018

1 0.5 10 0
• Gavari Starkie

Elisa Isabel

Historia de la
Educación y
Educación

Comparada

9 de abril de
2018

7780 - - -

Guerra Civil
Española y
Franquismo

del 18 de
junio de 2018
al jueves 21
de junio de
2018

2 1 20 0 • Alted Vigil Alicia Hª Contemporánea
9 de abril de

2018
7749 - - -

Melilla

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

LA NARRATIVA
ESPAÑOLA ACTUAL
TIENE NOMBRE DE
MUJER

del 9 de abril
de 2018 al
jueves 12 de
abril de 2018

2 1 16 9
• Baranda Leturio

Nieves
Literatura y Teoría

de la Literatura
9 de abril de

2018
7811 - - -

CIBERSEGURIDAD EN
DEMOCRÁCIA

del 7 de
mayo de
2018 al
viernes 11 de
mayo de
2018

3 1.5 20 10
• Hernández

Berlinches

Roberto

Sistemas de
Comunicación y

Control

9 de abril de
2018

7813 - - -

XXV JORNADAS DE
DERECHO "ENRIQUE
RUIZ-VADILLO"

del 13 de
junio de
2018 al
viernes 15 de
junio de
2018

2 1 15 10

• Bravo Nieto

Antonio
• Gimeno Sendra

Vicente

Derecho Procesal
9 de abril de

2018
7842 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



Mérida

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

Las mujeres
en la historia
literaria: del
desdén al
olvido

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

2 1 12 8

• Martos Pérez

María D.
• Neira Jiménez

Julio

Literatura y Teoría de
la Literatura

9 de abril de
2018

7777 - - -

Ourense

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

EL PATRIMONIO
CULTURAL Y
ARQUEOLÓGICO DE
CUALEDRO

del 11 de
mayo de
2018 al
sábado 12
de mayo de
2018

1 0.5 10 0
• Pérez Losada

Fermín Emiliano
Prehistoria y
Arqueología

9 de abril de
2018

7831 - - -

Ponferrada

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

El wólfram en el
Noroeste Ibérico

del 24 de
abril de 2018
al sábado 28
de abril de
2018

2 1 28 0
• Gómez de las

Heras Hernández

Maria Soledad
Hª Contemporánea

9 de abril de
2018

7833 - - -

“Mojándonos por
un nuevo modelo
de aprendizaje”

del 8 de junio
de 2018 al
sábado 9 de
junio de 2018

1 0.5 13 0
• Jiménez Sánchez

María Pilar
Psicología Básica II

9 de abril de
2018

7834 - - -
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Pontevedra

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

Introducción a la
Teoría Literaria
Feminista

del 7 de abril
de 2018 al
sábado 19 de
mayo de 2018

2 1 28 0
• Lores Torres

Milagros
Literatura y Teoría de

la Literatura
9 de abril de

2018
7786 - - -

Galicia en la
antigüedad I.
Protohistoria: entre
Fenicios, Romanos y
Celtas

del 18 de abril
de 2018 al
miércoles 30 de
mayo de 2018

2 1 21 0
• Brañas Abad

Rosa
Prehistoria y
Arqueología

9 de abril de
2018

7825 - - -

Beneficios de la
Hipoterapia y la
Equitación
Terapéutica con
personas autistas

del 14 de junio
de 2018 al
martes 26 de
junio de 2018

2 1 17 8
• Pena Garrido

Mario

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

9 de abril de
2018

7774 - - -

Beneficios de la
Hipoterapia y la
Equitación
Terapéutica con
personas autistas

del 2 de mayo
de 2018 al
martes 29 de
mayo de 2018

2 1 17 8
• Pena Garrido

Mario

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

9 de abril de
2018

7775 - - -

Beneficios de la
Hipoterapia y la
Equitación
Terapéutica con
personas autistas

del 18 de abril
de 2018 al
martes 8 de
mayo de 2018

2 1 17 8
• Pena Garrido

Marío

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

9 de abril de
2018

7776 - - -

Salt/Girona

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

Curs sobre qüestions
pràctiques del Dret
Civil Català

del 6 de abril
de 2018 al
viernes 11 de
mayo de 2018

1 0.5 12.5 0
• Maldonado

Gutierrez David
Derecho Civil

9 de abril de
2018

7807 - - -
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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

Debates en Trabajo
Social y Política Social
2018:   Saber,
conocer, compartir:
sinergias entre
conocimiento e
intervención

del 11 de abril
de 2018 al
miércoles 25
de abril de
2018

1 0.5 7.5 3
• Guirado Serrat

Angel
Trabajo Social

9 de abril de
2018

7806 - - -

Tudela

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

Las reformas del Código
Penal y la Ley de
Enjuiciamiento Criminal de
2015

del 9 de abril
de 2018 al
lunes 11 de
junio de 2018

1 0.5 16 0
• Alli Turrillas

Juan Cruz
Derecho

Administrativo
9 de abril de

2018
7748 - - -

Introducción a la Astronomía
- 2018

del 10 de
abril de 2018
al martes 15
de mayo de
2018

2 1 20 0
• Williart Torres

Amalia
Física

interdisciplinar
9 de abril de

2018
7769 - - -

Economía de la conducta. Un
enfoque para seres humanos

del 14 de
abril de 2018
al sábado 19
de mayo de
2018

2 1 24 0
• Calvo González

José Luis

Teoría Económica y
Economía

Matemática

9 de abril de
2018

7783 - - -

Inversión Socialmente
Responsable: retos para la
sostenibilidad y el desarrollo
(Sexta edición)

del 16 de
abril de 2018
al domingo 6
de mayo de
2018

2 1 20 0
• de la Cuesta

González Marta
Economía Aplicada

9 de abril de
2018

7802 - - -

El turismo, ¿oportunidad o
inconveniente para el
desarrollo local?

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

1 0.5 10 0
• Calvo Miranda

Juan José
Geografia

9 de abril de
2018

7779 - - -

Trastorno Límite de
Personalidad: abordaje
mediante la Terapia
Dialéctica-Conductual (TDC)

del 27 de
abril de 2018
al viernes 11
de mayo de
2018

1 0.5 15 0
• Lorea Conde

Iñaki
Psicología Básica II

9 de abril de
2018

7829 - - -
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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

Habilidades comunicativas,
asertividad y comunicación
intercultural

del 7 de mayo
de 2018 al
martes 8 de
mayo de 2018

1 0.5 10 0

• Albesa

Cartagena

Agustín
• Ruiz Fernández

María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

9 de abril de
2018

7858 - - -

Faraones y mitos: la imagen
de la realeza en el arte del
antiguo Egipto

del 11 de
mayo de 2018
al sábado 12
de mayo de
2018

1 0.5 10 0
• Vivas Sáinz

Inmaculada
Historia del Arte

9 de abril de
2018

7761 - - -

X Campaña de Excavaciones
Arqueológicas "Ciudad
Romana de Los Bañales
(Uncastillo, Zaragoza)"

del 26 de
junio de 2018
al domingo
22 de julio de
2018

4 2 75 0

• Andreu Pintado

Javier
• Bienes Calvo

Juan José
• Delage

González

Inmaculada
• Peñalver

Carrascosa

Tamara
• Pérez Polo

Marta

Historia Antigua
9 de abril de

2018
7794 - - -

El poder de los cuentos y las
metáforas terapéuticas:
introducción a la narrativa
terapéutica

del 28 de
junio de 2018
al viernes 29
de junio de
2018

1 0.5 10 0
• Ruiz Fernández

María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

9 de abril de
2018

7857 - - -

"Invertir con éxito". Curso de
iniciación a la bolsa (7º
Edición)

del 1 de
octubre de
2018 al lunes
29 de octubre
de 2018

2 1 20 0
• Martín García

Rodrigo

Economía de la
Empresa y

Contabilidad

9 de abril de
2018

7760 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



Valencia

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

Una Ópera en
Construcción:
Tosca.

del 3 de
mayo de
2018 al
sábado 26
de mayo de
2018

1 0.5 15 0
• CLARAMONTE

ARRUFAT JORDI

• RUIZ JIMÉNEZ

MARTA

Filosofía y Filosofía
Moral y Política
(Actualmente

negociado de Asuntos
Económicos)

9 de abril de
2018

7795 - - -

Estética modal.
Una introducción
efectiva (y
afectiva) al
análisis de la obra
de arte.

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

1 0.5 8 2
• CLARAMONTE

ARRUFAT JORDI

• RUIZ JIMÉNEZ

MARTA

Filosofía y Filosofía
Moral y Política
(Actualmente

negociado de Asuntos
Económicos)

9 de abril de
2018

7845 - - -
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Vicerrectorado de Formación Permanente y Extensión Universitaria 
Negociado de Extensión Universitaria 

MODIFICACIONES DE CURSOS APROBADOS EN COMISIÓN DELEGADA 

DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

* Curso sobre problemas legales más frecuentes en la enfermería – Número de registro: 852 
Fechas de celebración: del 15 de enero al 15 de febrero de 2018. El curso fue aprobado con las 
fechas del 15 de noviembre a 15 de diciembre de 2017. 
Horas: 40 online 
2 créditos ECTS 

 
* Curso de Enfermería en Pacientes Polimedicados (2ª edición) – Número de registro: 854 

Fechas de celebración: del 15 de enero al 15 de febrero de 2018. El curso fue aprobado con las 
fechas del 15 de noviembre a 15 de diciembre de 2017. 
Horas: 60 online. El curso se aprobó con 40 horas online. 
2 créditos ECTS.  

 
 
 

* Curso de Especialización en Policía Judicial (2ª edición) – Número de registro: 853 
Fechas de celebración: del 15 de enero al 28 de febrero de 2018. El curso fue aprobado con las 
fechas del 15 de noviembre a 15 de diciembre de 2017. 
Horas: 60 online. El curso se aprobó con 40 horas online. 
2 créditos 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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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría

TÍTULO DE MÁSTER

3. Título de la actividad

Psicología Policial

4. Plataforma Virtual

Url: http://www.addpol.org

5. Titulación de acceso

Será requisito mínimo para matricularse en los cursos del Programa de Postgrado que el estudiante esté en posesión del
título de licenciado, graduado, diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente según los sistemas educativos
de los diferentes países. Dicha equivalencia será valorada por el director del correspondiente curso y, en todo caso,
autorizada por el Vicerrectorado competente. En cualquier caso, dicho informe y autorización para matricularse en el curso
no tendrá efecto alguno sobre posibles homologaciones de las titulaciones presentadas por los candidatos.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito
previo de la titulación a aquellos estudiantes que presenten un curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen
su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento, siempre y cuando dispongan de acceso a la universidad
según la normativa vigente. El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación
previa específica en algunas disciplinas.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá
hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

6. Destinatarios

Público al que va dirigido el curso:

Psicólogos, criminólogos, policías, militares, bomberos, personal de seguridad y emergencias y cualquier persona interesada
en la materia.

Más información en la página web www.addpol.org o contactando a través de la dirección de correo electrónico
info@addpol.org.

7. Objetivos

Con el presente curso se pretende que el alumno adquiera unos conocimientos avanzados en las diferentes áreas
relacionadas con la psicología aplicada a los ámbitos policiales y de la seguridad.

El alumno podrá conocer los factores psicológicos que inciden en el mundo policial, estudiando la línea vehicular que une
ambas disciplinas. El mismo adoptará las estrategias necesarias para hacer frente a diferentes tipos de intervenciones,
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aprendiendo mediante los conocimientos académicos específicos, a gestionar su conducta en situaciones cargadas de
estresores a las que deberá hacer frente en el desarrollo de su carrera laboral.

Avanzar y profundizar adecuadamente a lo largo de las materias que integran el curso, permitirá al alumno especializarse
académicamente en el campo de la psicología aplicada al trabajo policial y del personal de seguridad, resultando un
complemento profesional imprescindible.

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de
hipervínculos. En caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo
de Gobierno para cada convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la
legislación Universitaria vigente.

Más Información

8. Contenido / Programa de la actividad

Tema 1- PSICOLOGÍA POLICIAL

1.1. ¿Es necesaria una Psicología Policial?. 1.2. Algunos principios psicológicos relevantes a la Psicología Policial. 1.3. Teorías
de la personalidad. 1.4. El comportamiento delictivo. 1.5. La evaluación psicológica: procesos de selección. 1.6. Ejercicio
práctico sobre el tema.

Tema 2.- GESTIÓN DEL ESTRÉS POLICIAL y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN AL ÁMBITO POLICIAL

2.1. La fisiología del estrés. 2.2. El afrontamiento del estrés en el policía. 2.3. Técnicas del afrontamiento del estrés aplicadas
al trabajo policial. 2.4. Zona de Estabilidad: ¿Cuánto estrés es mucho estrés?. 2.5. Conflictos derivados de las tareas
policiales. 2.6. El trabajo por turnos, mandos y compañeros tóxicos, etc. 2.7. Afrontando la muerte y las heridas graves. 2.8.
Ejercicio práctico sobre el tema. 2.9. Comprensión del conflicto: orígenes y causas. 2.10. Principios y técnicas de la resolución
de conflictos. 2.11. Métodos alternativos de resolución de conflictos: la mediación policial. 2.12. El manejo del conflicto
hacia uno mismo. 2.13. Habilidades para la gestión del conflicto. 2.14. Ejercicio práctico sobre el tema.

Tema 3.- INTERVENCIÓN POLICIAL EN SITUACIONES CRÍTICAS Y EMERGENCIAS

3.1. Objetivos de la intervención en situaciones de crisis y emergencias. 3.2. Prevención primaria y secundaria. 3.3. Tipología
de las víctimas y tipos de respuesta. 3.4. Los Primeros Auxilios Psicológicos en situaciones críticas. 3.5. Comunicación de
malas noticias. 3.6. Desgaste psicológico del personal que actúa en emergencias. 3.7. Intervención en accidentes de tráfico.
3.8. La comunicación con víctimas. 3.9. Ejercicio práctico sobre el tema.

Tema 4.- ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

4.1. El concepto de Víctima y su origen. 4.2. La víctima ante el grupo social. 4.3. Los tipos de víctimas. La victimización
secundaria. 4.4. El trauma en la víctima. 4.5. Factores de vulnerabilidad y factores de protección. 4.6. La atención a la víctima
en el momento de la denuncia. Cómo apoyar y ayudar a la víctima en las dependencias policiales.

Tema 5.- INTERVENCIÓN POLICIAL FRENTE A COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS Y VIOLENTOS

5.1. Violencia y victimología. 5.2. Víctimas y agresores. 5.3. La violencia de género. 5.4. La violencia doméstica. 5.5. La
violencia intrafamiliar. 5.6. La violencia sexual. 5.7. La prevención de la victimización desde el contexto policial. 5.8. Técnicas
de descalación y control de las conductas agresivas. 5.9. Los enfrentamientos armados. 5.10. El terrorismo. 5.11. Ejercicio
práctico sobre el tema.

Tema 6.- INTERVENCIÓN POLICIAL CON PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL SEVERA Y OTRAS
PROBLEMÁTICAS Y CONDUCTAS COMPLEJAS

6.1. La enfermedad mental crónica. 6.2. La discapacidad intelectual. 6.3. Las demencias. 6.4. Síndromes del espectro autista.
6.5. La epilepsia. 6.6. Adicciones. 6.7. Fobias. 6.8. Las conductas suicidas. 6.9. Psicopatía y delincuencia. 6.10. Psicopatología,
imputabilidad y responsabilidad criminal. 6.11. Ejercicio práctico sobre el tema.

Tema 7.-LA FIABILIDAD DEL TESTIMONIO

7.1. El funcionamiento de la memoria. 7.2. Procesos de almacenamiento y recuperación. 7.3. La identificación y los
problemas de los falsos recuerdos. 7.4. El interrogatorio. 7.5. Métodos de entrevista policial. 7.6. La Entrevista Cognitiva. 7.7.
Ejercicio práctico sobre el tema.

Tema 8.-INTERVENCIÓN POLICIAL CON MENORES
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8.1. El trato con el menor según su etapa evolutiva. 8.2. Maltrato y abuso sexual del menor. 8.3. Acoso escolar. 8.4. El
ciberacoso. 8.5. Estrategias de intervención con menores: el policía tutor. 8.6. Servicios de Infancia y Familia. Los derechos
del menor. 8.7. Elaboración del RUMI desde el ámbito policial. 8.8. El menor como testigo. 8.9. Ejercicio práctico sobre el
tema.

Tema 9.-HABILIDADES Y ESTRATEGIAS PARA EL MANDO POLICIAL

9.1. Concepto de líder y liderazgo de equipos. 9.2. Habilidades de mando en el ámbito policial. 9.3. Habilidades especiales
para el mando. 9.4. La Inteligencia Emocional aplicada al mando policial. 9.5. La autoestima en el mando. 9.6. Mandos
tóxicos. 9.7. Ejercicio práctico sobre el tema.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FINAL DE CURSO

9. Metodología y actividades

La metodología será eminentemente práctica. EL alumno dispondrá de documentación completa con todos los contenidos
teóricos del curso, que se complementará con tutorías, lecturas complementarias, trabajo en los foros, etc..

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, material impreso, material multimedia, guía
didáctica y curso virtual (Otras plataformas)

10. Duración

del 1 de diciembre de 2018 al domingo 1 de diciembre de 2019

1500 horas de trabajo online.

Del 1 de diciembre de 2018 al 1 de diciembre de 2019.

11. Acreditación

TÍTULO DE MÁSTER (60 créditos).

12. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Desarrollo temático de cada una de las asignaturas

Material remitido por el equipo docente

Pruebas de evaluación

13. Equipo Docente

Directores

MARIA BELEN GUTIERREZ BERMEJO (Director - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
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Directores adjuntos

JAUME MESTRE SUREDA (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II

INMACULADA ESCUDERO DOMINGUEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

MARCELA PAZ GONZALEZ BRIGNARDELLO (Colaborador - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

MARGARITA OLMEDO MONTES (Colaborador - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

CARLOS DIARIAN SANCHO (Colaborador - Externo)

PAULA MARCOS FARRÉ (Colaborador - Externo)

JOSE FERNANDO PEREZ PACHO (Colaborador - Externo)

14. Atención al estudiante

El alumno dispondrá de un tutor online para cada asignatura. Asimismo, dispondrá también de un teléfono de contacto
directo con los tutores en los horarios de tutoria preestablecidos.

Dirección del curso en la UNED:

María Belén Gutiérrez Bermejo

Teléfono: 91 398 9465

Email: mbgutierrez@psi.uned.es

15. Criterios de evaluación y calificación

- Cada tema se evaluará a través de un Cuestionario de evaluación.

Este podrá tener un formato de prueba objetiva o de respuestas cortas.

La calificación final del Master supondrá haber aprobado todas las asignaturas del mismo y haber superado con éxito el
Trabajo fin de Master.

16. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 1680 €

Precio del material: 0 €

17. Matriculación

Plazo de matrícula ordinario: del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2018

Información adicional:

Entidad Gestora de matrícula de la UNED:

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta

28003 - Madrid
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Teléfonos: +34 913867275 / 1592

Fax: +34 913867279

http://www.fundacion.uned.es
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Psicología Policial

Tema 1- PSICOLOGÍA POLICIAL

1.1. ¿Es necesaria una Psicología Policial?. 1.2. Algunos principios psicológicos relevantes a la Psicología Policial. 1.3. Teorías de
la personalidad. 1.4. El comportamiento delictivo. 1.5. La evaluación psicológica: procesos de selección. 1.6. Ejercicio práctico
sobre el tema.

Tema 2.- GESTIÓN DEL ESTRÉS POLICIAL y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN AL ÁMBITO POLICIAL

2.1. La fisiología del estrés. 2.2. El afrontamiento del estrés en el policía. 2.3. Técnicas del afrontamiento del estrés aplicadas al
trabajo policial. 2.4. Zona de Estabilidad: ¿Cuánto estrés es mucho estrés?. 2.5. Conflictos derivados de las tareas policiales. 2.6.
El trabajo por turnos, mandos y compañeros tóxicos, etc. 2.7. Afrontando la muerte y las heridas graves. 2.8. Ejercicio práctico
sobre el tema. 2.9. Comprensión del conflicto: orígenes y causas. 2.10. Principios y técnicas de la resolución de conflictos. 2.11.
Métodos alternativos de resolución de conflictos: la mediación policial. 2.12. El manejo del conflicto hacia uno mismo. 2.13.
Habilidades para la gestión del conflicto. 2.14. Ejercicio práctico sobre el tema.

Tema 3.- INTERVENCIÓN POLICIAL EN SITUACIONES CRÍTICAS Y EMERGENCIAS

3.1. Objetivos de la intervención en situaciones de crisis y emergencias. 3.2. Prevención primaria y secundaria. 3.3. Tipología de
las víctimas y tipos de respuesta. 3.4. Los Primeros Auxilios Psicológicos en situaciones críticas. 3.5. Comunicación de malas
noticias. 3.6. Desgaste psicológico del personal que actúa en emergencias. 3.7. Intervención en accidentes de tráfico. 3.8. La
comunicación con víctimas. 3.9. Ejercicio práctico sobre el tema.

Tema 4.- ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

4.1. El concepto de Víctima y su origen. 4.2. La víctima ante el grupo social. 4.3. Los tipos de víctimas. La victimización secundaria.
4.4. El trauma en la víctima. 4.5. Factores de vulnerabilidad y factores de protección. 4.6. La atención a la víctima en el momento
de la denuncia. Cómo apoyar y ayudar a la víctima en las dependencias policiales.

Tema 5.- INTERVENCIÓN POLICIAL FRENTE A COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS Y VIOLENTOS

5.1. Violencia y victimología. 5.2. Víctimas y agresores. 5.3. La violencia de género. 5.4. La violencia doméstica. 5.5. La violencia
intrafamiliar. 5.6. La violencia sexual. 5.7. La prevención de la victimización desde el contexto policial. 5.8. Técnicas de
descalación y control de las conductas agresivas. 5.9. Los enfrentamientos armados. 5.10. El terrorismo. 5.11. Ejercicio práctico
sobre el tema.

Tema 6.- INTERVENCIÓN POLICIAL CON PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL SEVERA Y OTRAS
PROBLEMÁTICAS Y CONDUCTAS COMPLEJAS

6.1. La enfermedad mental crónica. 6.2. La discapacidad intelectual. 6.3. Las demencias. 6.4. Síndromes del espectro autista. 6.5.
La epilepsia. 6.6. Adicciones. 6.7. Fobias. 6.8. Las conductas suicidas. 6.9. Psicopatía y delincuencia. 6.10. Psicopatología,
imputabilidad y responsabilidad criminal. 6.11. Ejercicio práctico sobre el tema.

Tema 7.-LA FIABILIDAD DEL TESTIMONIO

7.1. El funcionamiento de la memoria. 7.2. Procesos de almacenamiento y recuperación. 7.3. La identificación y los problemas de
los falsos recuerdos. 7.4. El interrogatorio. 7.5. Métodos de entrevista policial. 7.6. La Entrevista Cognitiva. 7.7. Ejercicio práctico
sobre el tema.

Tema 8.-INTERVENCIÓN POLICIAL CON MENORES

8.1. El trato con el menor según su etapa evolutiva. 8.2. Maltrato y abuso sexual del menor. 8.3. Acoso escolar. 8.4. El ciberacoso.
8.5. Estrategias de intervención con menores: el policía tutor. 8.6. Servicios de Infancia y Familia. Los derechos del menor. 8.7.
Elaboración del RUMI desde el ámbito policial. 8.8. El menor como testigo. 8.9. Ejercicio práctico sobre el tema.

Tema 9.-HABILIDADES Y ESTRATEGIAS PARA EL MANDO POLICIAL

9.1. Concepto de líder y liderazgo de equipos. 9.2. Habilidades de mando en el ámbito policial. 9.3. Habilidades especiales para
el mando. 9.4. La Inteligencia Emocional aplicada al mando policial. 9.5. La autoestima en el mando. 9.6. Mandos tóxicos. 9.7.
Ejercicio práctico sobre el tema.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FINAL DE CURSO
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Madrid, a 3 de abril de 2018

 

Fdo.: MARIA BELEN GUTIERREZ BERMEJO (Director - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente MARIA BELEN GUTIERREZ BERMEJO, en función de director/a del curso, solicita al Departamento de
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA), la inclusión del curso titulado Psicología
Policial en el PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes
docentes:

Directores

MARIA BELEN GUTIERREZ BERMEJO (Director - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Directores adjuntos

JAUME MESTRE SUREDA (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II

INMACULADA ESCUDERO DOMINGUEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

MARCELA PAZ GONZALEZ BRIGNARDELLO (Colaborador - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

MARGARITA OLMEDO MONTES (Colaborador - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

CARLOS DIARIAN SANCHO (Colaborador - Externo)

PAULA MARCOS FARRÉ (Colaborador - Externo)

JOSE FERNANDO PEREZ PACHO (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparte el Director

TRABAJO FIN DE MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. ESPECIALIDAD DE
ORIENTACIÓN EDUCATIVA (PLAN ANTERIOR A 2013)
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Diligencia de refrendo

El abajo firmante, MARIA BELEN GUTIERREZ BERMEJO, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la
presente propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid, a 3 de abril de 2018

 

Fdo.: MARIA BELEN GUTIERREZ BERMEJO (Director - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Psicología Policial

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

MARIA BELEN GUTIERREZ BERMEJO
(Director - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Directores adjuntos

JAUME MESTRE SUREDA
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA BÁSICA II

INMACULADA ESCUDERO DOMINGUEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
Y DE LA EDUCACIÓN

MARCELA PAZ GONZALEZ BRIGNARDELLO
(Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA DE LA
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

MARGARITA OLMEDO MONTES
(Colaborador - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA DE LA
PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICOS

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



11

CARLOS DIARIAN SANCHO
(Colaborador - Externo)

PAULA MARCOS FARRÉ
(Colaborador - Externo)

JOSE FERNANDO PEREZ PACHO
(Colaborador - Externo)

Nota:

Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: TÍTULO DE MÁSTER

Director: MARIA BELEN GUTIERREZ BERMEJO

Contacto: mbgutierrez@psi.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Desarrollo temático de cada una de las asignaturas

Material remitido por el equipo docente

Pruebas de evaluación

 

Fdo.: MARIA BELEN GUTIERREZ BERMEJO (Director - UNED) Departamento de PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Psicología Policial

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: TÍTULO DE MÁSTER

Director: MARIA BELEN GUTIERREZ BERMEJO

Contacto: mbgutierrez@psi.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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Click para añadir una nueva línea

168000€INGRESOS TOTALES

%

Gestión
económica

Ingresos previstos

Precio por crédito

Nº DE ESTUDIANTES (Estimado)

TASAS DE MATRÍCULA (Precio por crédito * número
de créditos. Valor mínimo 180€.) 1680

INGRESOS POR MATERIAL(Estimado)

Otros ingresos

Concepto Cantidad

Gastos previstos

Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "Guardar gastos" de la parte inferior

derecha.

PORCENTAJE
INGRESOS

16800.00€

28

100

0

10

¿Buscas algo?   ¿Alguna sugerencia?  

Mª SOLEDAD MIGUEL BENEITO Desconectar

Formación permanenteFormación permanente Curso 2018 - 2019Curso 2018 - 2019 Psicología PolicialPsicología Policial EconomíaEconomía

Psicología Policial PENDIENTE DE
REVISIÓN DEL
NEGOCIADO
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%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

20 %

102312€
SUBTOTAL

MATRICULA
DEDICADOS
A LAS
AYUDAS
AL
ESTUDIO
PORCENTAJE
UNED 33600.00€

PORCENTAJE
DEPARTAMENTO 4536.00€

PORCENTAJE
FACULTAD 1428.00€

PORCENTAJE
CENTRO
ASOCIADO

924.00€

PORCENTAJE
GESTION
(mínimo
150 € )

8400.00€

PORCENTAJE
FONDOS
CURSO (al
porcentaje
sobre
matrícula
se le
sumarán
todos los
ingresos
extra 0 €)

102312€

A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene que
sumar 100%.

TRANSPORTE 0.00€

PORCENTAJE
POR
SUMINISTROS

0.00€

PORCENTAJE
ALOJAMIENTO Y
MANUTENCION

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
CORREO Y
MENSAJERIA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
RELACIONES
PUBLICAS

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
OFICINA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
DIDACTICO

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PROFESORES Y
COLABORADORES

81849.60€

OTROS GASTOS 20462.40€

20

2.7

0.85

0.55

5

60.9

0

0

0

0

0

0

0

0

80
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Departamento de Formación Permanente 

El Convenio entre la UNED y la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha sufrido dos 
modificaciones con respecto a lo aprobado por la Comisión de Formación 
Permanente, celebrada el día 9 de abril de 2018: 

Cambio del Director del curso; en esta nueva versión es Dª María del Carmen 
García Alonso. 
Cambio en el precio del crédito; ha pasado a 29€/crédito. 

Juan del Rosal, 14 1• planta 
28040, Madrid 

Tel: 91 398 74 06 
Fax: 91 398 77 13 
E-mail: msicilia@pas.uned.es 

a.l~~n Sicilia Fernández-Shaw 
étel Departamento 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría

PROGRAMA MODULAR

3. Título de la actividad

Memoria Social y derechos humanos: Ciencias sociales y forenses ante los conflictos contemporáneos

4. Plataforma Virtual

Alf.

5. Destinatarios

Licenciatura,grado o título equivalente. De forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado
podrá eximir del requisito previo de la titulación.

Los estudiantes que sin tener estos títulos avalen curricularmente su capacidad para poder seguir el curso con
aprovechamiento, podrán matricularse previa autorización del director del curso aunque, en el supuesto de superarlo, se le
otorgará sólo un Certificado de aprovechamiento.

6. Objetivos

El objetivo de este programa es ofrecer a sus titulados las herramientas y conceptos imprescindibles para entender y
analizar en profundidad los procesos de gestión de la memoria y de los derechos humanos en situaciones de postconflicto
de manera que, desde sus respectivos ámbitos profesionales, puedan contribuir a crear opinión informada y/odiseñar
políticas públicas con un bagaje teórico y práctico adecuado y sólido.

Este programa modular consta de tres posibles tÍtulos:1.- Diploma de Experto Universitario en Memoria social y derechos
humanos (35 ECTS)

2.- Diploma de Experto Universitario en Antropología forense aplicada a los derechos humanos (35 ECTS)

3.- Máster en Memoria social y derechos humanos: Ciencias sociales y forenses ante los conflictos contemporáneos (60
ECTS)

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de
hipervínculos. En caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo
de Gobierno para cada convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la
legislación Universitaria vigente.

Página web
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7. Contenido / Programa de la actividad

Módulos del programa

01 - Perspectivas multidisciplinares sobre genocidios y grandes violencias (5 créditos)
  FRANCISCO FERRÁNDIZ MARTÍN(Colaborador - Externo)
  ALEX BAER MIESES(Colaborador - Externo)

02 - Medios audiovisuales y construcción de la memoria social (5 créditos)
  JORGE MORENO ANDRES (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
  JULIAN LOPEZ GARCIA (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

03 - Antropología social de los derechos humanos I (5 créditos)
  JULIAN LOPEZ GARCIA (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
  ALFONSO MANUEL VILLALTA LUNA (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
  STENER EKERN (Colaborador - Externo)

04 - Patrimonio, memoria y derechos humanos I (5 créditos)
  MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

05 - Violencia y represión en la España contemporánea (5 créditos)
  ANGEL HERRERIN LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA CONTEMPORÁNEA

06 - Historiografía, archivos y fuentes para el estudio de los conflictos y sus secuelas (5 créditos)
  QUERALT SOLÉ BARJAU(Colaborador - Externo)

07 - Arqueología de los conflictos (5 créditos)
  LOURDES HERRASTI ERLOGORRI(Colaborador - Externo)

08 - Historia de las ciencias forenses aplicadas a los derechos humanos (5 créditos)
  LAURA MUÑOZ ENCINAR(Colaborador - Externo)

09 - Procedimientos y técnicas de exhumación de fosas comunes vinculadas a violaciones de los derechos
humanos (5 créditos)
  FRANCISCO ETXEBERRIA GABILONDO(Colaborador - Externo)

10 - Laboratorio y derechos humanos: causas de muerte y procedimientos de identificación (5 créditos)
  FERNANDO SERRULLA RECH(Colaborador - Externo)

11 - El informe pericial y su presentación ante los tribunales en el contexto de los derechos humanos (5
créditos)
  FRANCISCO ETXEBERRIA GABILONDO(Colaborador - Externo)

12 - Memoria, historia y testimonios (5 créditos)
  M.ª ALICIA ALTED VIGIL (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA CONTEMPORÁNEA

13 - Comisiones de la verdad y políticas de reconciliación y reparación en perspectiva transnacional: estudios
de caso (5 créditos)
  CARLOS M. BERISTAIN (Colaborador - Externo)

14 - Memoria colectiva y políticas de la memoria en el mundo contemporáneo (5 créditos)
  MARIJE HRISTOVA (Colaborador - Externo)

15 - Derecho Internacional y Derechos Humanos (5 créditos)
  STEPHANIE RUTH GOLOB (Colaborador - Externo)

16 - Trabajo Fin de Máster (10 créditos)
  ANGEL HERRERIN LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA CONTEMPORÁNEA
  JORGE MORENO ANDRES (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
  JULIAN LOPEZ GARCIA (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
  M.ª ALICIA ALTED VIGIL (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA CONTEMPORÁNEA
  MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
  ALFONSO MANUEL VILLALTA LUNA (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
  STEPHANIE RUTH GOLOB (Colaborador - Externo)
  LOURDES HERRASTI ERLOGORRI(Colaborador - Externo)
  QUERALT SOLÉ BARJAU(Colaborador - Externo)
  FERNANDO SERRULLA RECH(Colaborador - Externo)
  LAURA MUÑOZ ENCINAR(Colaborador - Externo)
  MARIJE HRISTOVA (Colaborador - Externo)
  ALEX BAER MIESES(Colaborador - Externo)
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  CARLOS M. BERISTAIN (Colaborador - Externo)
  STENER EKERN (Colaborador - Externo)
  FRANCISCO ETXEBERRIA GABILONDO(Colaborador - Externo)
  FRANCISCO FERRÁNDIZ MARTÍN(Colaborador - Externo)

Títulos del programa

Experto Universitario en Antropología forense aplicada a los derechos humanos (35 créditos) DIPLOMA DE
EXPERTO UNIVERSITARIO.

Experto Universitario en Memoria social y derechos humanos (35 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO.

Máster Memoria social y derechos humanos: Ciencias sociales y forenses ante los conflictos contemporáneos
(60 créditos) TÍTULO DE MÁSTER.

Itinerarios

Diploma de Experto Universitario en Memoria Social y Derechos Humanos (35 créditos):

-Módulos obligatorios (20 créditos):

Deberá cursar el módulo 3 y elegir tres entre los módulos 12, 13, 14 y 15

Módulos optativos (15 créditos):

Elegir tres entre los módulos: 1, 2, 4 y 5

Diploma de Experto Universitario en Antropología Forense Aplicada a los Derechos Humanos (35 créditos):

Módulos obligatorios (20 créditos):

Deberá cursar el módulo 8 y elegir tres entre los módulos 12, 13, 14 y 15

Módulos Optativos (15 créditos):

Elegir tres entre los módulos: 6, 7, 9, 10 y 11

Máster Memoria Social y Derechos Humanos: Ciencias Sociales y Forense ante los Conflictos Contemporáneos (60 créditos):

-Para los alumnos que hayan superado el itinerario del diploma en Experto Universitario en Memoria Social y
Derechos Humanos (35 créditos) deberán cursar obligatoriamente el módulo 16 Trabajo Fin de Máster más 15 créditos
optativos a elegir entre los módulos 1 al 15,teniendo en cuenta que:

- No se elegirá ninguno de los módulos ya cursados para el Diploma de Experto.

- Al menos uno de los tres módulos se elegirán de los siguientes: 6, 7, 8, 9, 10 y 11

-Para los alumnos que hayan superado el itinerario del diploma de Experto Universitario en Antropología Forense
Aplicada a los Derechos Humanos (35 créditos) deberán cursar obligatoriamente el módulo 16 Trabajo Fin de Máster
más 15 créditos optativos a elegir entre los módulos 1 al 15, teniendo en cuenta que:

- No se elegirá ninguno de los módulos ya cursados para el Diploma de Experto.

- Al menos uno de los tres módulos se elegirán de los siguientes: 1, 2, 3, 4 y 5

8. Metodología y actividades

Este Título propio planteará esta temática a los alumnos desde dos ángulos: (a) una perspectiva crítica, interdisciplinar y
comparada, con especial énfasis en el análisis de la gestión de la memoria social de los sucesos violentos del pasado en el
marco de los discursos y prácticas de los derechos humanos; y (b) una perspectiva técnica,en la que se plantea una
iniciación a los procedimientos de trabajo arqueológico y forense en este mismo contexto. A lo largo del programa se
analizarán diversos estudios de caso, incluyendo España y América Latina.

La metodología será la propia de la enseñanza a distancia, es decir a través de un curso virtual. Los estudiantes que opten
por el itinerario" Experto Universitario en Antropología forense aplicada a los derechos humanos" podrán realizar un
período presencial con prácticas que serán obligatorias si se eligen los módulos "Procedimientos y técnicas de exhumación
de fosas comunes vinculadas a violaciones de los derechos humanos" y "Laboratorio y derechos humanos: causas de
muerte y procedimiento de identificación". Esas prácticas se realizarán de manera intensiva a lo largo de una semana en el
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mes de junio en San Sebastián (en función del número de estudiantes en estas asignaturas se podrá arbitrar otro periodo
de prácticas en Madrid, en ese caso los estudiantes elegirían el lugar y fecha que les resultase más conveniente).

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, prácticas, material impreso, material multimedia,
guía didáctica, actividades presenciales optativas, actividades presenciales obligatorias y curso virtual (Alf)

9. Duración

Del 11 de febrero de 2019 al viernes 20 de diciembre de 2019.

01 - Perspectivas multidisciplinares sobre genocidios y grandes violencias( del 11 de febrero de 2019 al lunes 17 de junio
de 2019 )

02 - Medios audiovisuales y construcción de la memoria social( del 11 de febrero de 2019 al lunes 17 de junio de 2019 )

03 - Antropología social de los derechos humanos I( del 11 de febrero de 2019 al lunes 17 de junio de 2019 )

04 - Patrimonio, memoria y derechos humanos I( del 11 de febrero de 2019 al lunes 17 de junio de 2019 )

05 - Violencia y represión en la España contemporánea( del 11 de febrero de 2019 al lunes 17 de junio de 2019 )

06 - Historiografía, archivos y fuentes para el estudio de los conflictos y sus secuelas( del 11 de febrero de 2019 al lunes 17
de junio de 2019 )

07 - Arqueología de los conflictos( del 11 de febrero de 2019 al lunes 17 de junio de 2019 )

08 - Historia de las ciencias forenses aplicadas a los derechos humanos( del 11 de febrero de 2019 al lunes 17 de junio de
2019 )

09 - Procedimientos y técnicas de exhumación de fosas comunes vinculadas a violaciones de los derechos humanos( del 11
de febrero de 2019 al lunes 17 de junio de 2019 )

10 - Laboratorio y derechos humanos: causas de muerte y procedimientos de identificación( del 11 de febrero de 2019 al
lunes 17 de junio de 2019 )

11 - El informe pericial y su presentación ante los tribunales en el contexto de los derechos humanos( del 11 de febrero de
2019 al lunes 17 de junio de 2019 )

12 - Memoria, historia y testimonios( del 9 de septiembre de 2019 al viernes 20 de diciembre de 2019 )

13 - Comisiones de la verdad y políticas de reconciliación y reparación en perspectiva transnacional: estudios de caso( del 9
de septiembre de 2019 al viernes 20 de diciembre de 2019 )

14 - Memoria colectiva y políticas de la memoria en el mundo contemporáneo( del 9 de septiembre de 2019 al viernes 20
de diciembre de 2019 )

15 - Derecho Internacional y Derechos Humanos( del 9 de septiembre de 2019 al viernes 20 de diciembre de 2019 )

16 - Trabajo Fin de Máster( del 11 de febrero de 2019 al viernes 20 de diciembre de 2019 )

Diploma de Experto Universitario en Memoria Social y Derechos Humanos (35 créditos):

Módulos del primer cuatrimestre. Se cursarán 20 créditos, eligiendo cuatro de los siguientes módulos : 1, 2, 3, 4 y 5

Módulos del segundo cuatrimestre. Se cursarán 15 créditos, eligiendo tres de los siguientes cuatro módulos :12, 13, 14 y 15

Diploma de Experto Universitario en Antropología Forense Aplicada a los Derechos Humanos (35 créditos):

Módulos del primer cuatrimestre. Se cursarán 20 créditos, eligiendo cuatro de los siguientes

Elegir tres entre los módulos: 6, 7, 8, 9, 10 y 11

Módulos del segundo cuatrimestre. Se cursarán 15 créditos, eligiendo tres de los siguientes cuatro módulos :12, 13, 14 y 15

Para el Título de Máster.

El Título de Máster se tendrá que cursar en dos convocatorias: primero se cursará uno de los dos Diplomas de Experto y en
la convocatoria posterior los módulos restantes que completen del itinerario del Máster: 15 créditos de módulos del primer
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cuatrimestre a elegir entre los módulos del primer cuatrimestre de ambos itinerarios que no se hubiesen cursado el año
anterior más 10 créditos del trabajo fin de máster.

10. Acreditación

Experto Universitario en Antropología forense aplicada a los derechos humanos (35 créditos).

Experto Universitario en Memoria social y derechos humanos (35 créditos).

Máster Memoria social y derechos humanos: Ciencias sociales y forenses ante los conflictos contemporáneos (60 créditos).

11. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Todos los materiales de cada uno de los módulos de los Títulos de Experto y de Máster, estarán alojados en la plataforma
virtual del curso y los alumnos podrán acceder a ellos de manera directa y gratuita. La guía del curso presentará un
cronograma de actividades y servirá de orientación al estudio. El curso virtual dispone de foros y herramientas para el
trabajo colaborativo.

12. Equipo Docente

Directores

MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO (Director - UNED)
Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

Directores adjuntos

FRANCISCO FERRÁNDIZ MARTÍN (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

M.ª ALICIA ALTED VIGIL (Colaborador - UNED)
Departamento de HISTORIA CONTEMPORÁNEA

MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO (Colaborador - UNED)
Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

ANGEL HERRERIN LOPEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de HISTORIA CONTEMPORÁNEA

JULIAN LOPEZ GARCIA (Colaborador - UNED)
Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

JORGE MORENO ANDRES (Colaborador - UNED)
Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

ALFONSO MANUEL VILLALTA LUNA (Colaborador - UNED)
Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

ALEX BAER MIESES (Colaborador - Externo)

CARLOS M. BERISTAIN (Colaborador - Externo)

STENER EKERN (Colaborador - Externo)
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FRANCISCO ETXEBERRIA GABILONDO (Colaborador - Externo)

FRANCISCO FERRÁNDIZ MARTÍN (Colaborador - Externo)

STEPHANIE RUTH GOLOB (Colaborador - Externo)

LOURDES HERRASTI ERLOGORRI (Colaborador - Externo)

MARIJE HRISTOVA (Colaborador - Externo)

LAURA MUÑOZ ENCINAR (Colaborador - Externo)

FERNANDO SERRULLA RECH (Colaborador - Externo)

QUERALT SOLÉ BARJAU (Colaborador - Externo)

13. Atención al estudiante

La atención a los alumnos se realizará a través del foro del curso virtual. En dicho curso virtual se indicarán los horarios de
atención a los alumnos por parte del equipo docente telefónicamente y/o por medio de correo electrónico.

Directora del programa:

María García Alonso

mgarciaal@fsof.uned.es

Telf. 913987038

Coordinador del programa

Alfonso Villalta Luna

a.villalta@fsof.uned.es

14. Criterios de evaluación y calificación

Se realizarán diferentes pruebas de evaluación según los criterios de los equipos docentes de cada módulo. Para ello, se
establecerán una serie de actividades relacionadas con los diferentes temas del programa de cada módulo que el alumno
deberá ir cumplimentando a lo largo del curso. La evaluación final se realizará como resultado de la suma de las notas
obtenidas en las pruebas de evaluación continua y un trabajo final.

En el caso del Experto Universitario en Antropología forense aplicada a los derechos humanos, la asistencia a las prácticas
será obligatoria si se eligen los módulos referidos.

15. Importe de la actividad

Titulación
Precio público de
matrícula

Precio del
material

Experto Universitario en Antropología forense aplicada a los derechos humanos 1015€

Experto Universitario en Memoria social y derechos humanos 1015€

Máster Memoria social y derechos humanos: Ciencias sociales y forenses ante los
conflictos contemporáneos

1740€

16. Matriculación

Plazo de matrícula ordinario: del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2018

Información adicional:

Información

Teléfonos: 91 3867275 / 1592
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Fax: 91 3867279

http://www.fundacion.uned.es/
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

DOCUMENTO PROGRAMA

PROGRAMA MODULAR Memoria Social y derechos humanos: Ciencias sociales y forenses ante los conflictos
contemporáneos

Módulos del programa

01 - Perspectivas multidisciplinares sobre genocidios y grandes violencias (5 créditos)
  FRANCISCO FERRÁNDIZ MARTÍN(Colaborador - Externo)
  ALEX BAER MIESES(Colaborador - Externo)

02 - Medios audiovisuales y construcción de la memoria social (5 créditos)
  JORGE MORENO ANDRES (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
  JULIAN LOPEZ GARCIA (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

03 - Antropología social de los derechos humanos I (5 créditos)
  JULIAN LOPEZ GARCIA (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
  ALFONSO MANUEL VILLALTA LUNA (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
  STENER EKERN (Colaborador - Externo)

04 - Patrimonio, memoria y derechos humanos I (5 créditos)
  MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

05 - Violencia y represión en la España contemporánea (5 créditos)
  ANGEL HERRERIN LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA CONTEMPORÁNEA

06 - Historiografía, archivos y fuentes para el estudio de los conflictos y sus secuelas (5 créditos)
  QUERALT SOLÉ BARJAU(Colaborador - Externo)

07 - Arqueología de los conflictos (5 créditos)
  LOURDES HERRASTI ERLOGORRI(Colaborador - Externo)

08 - Historia de las ciencias forenses aplicadas a los derechos humanos (5 créditos)
  LAURA MUÑOZ ENCINAR(Colaborador - Externo)

09 - Procedimientos y técnicas de exhumación de fosas comunes vinculadas a violaciones de los derechos
humanos (5 créditos)
  FRANCISCO ETXEBERRIA GABILONDO(Colaborador - Externo)

10 - Laboratorio y derechos humanos: causas de muerte y procedimientos de identificación (5 créditos)
  FERNANDO SERRULLA RECH(Colaborador - Externo)

11 - El informe pericial y su presentación ante los tribunales en el contexto de los derechos humanos (5 créditos)
  FRANCISCO ETXEBERRIA GABILONDO(Colaborador - Externo)

12 - Memoria, historia y testimonios (5 créditos)
  M.ª ALICIA ALTED VIGIL (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA CONTEMPORÁNEA

13 - Comisiones de la verdad y políticas de reconciliación y reparación en perspectiva transnacional: estudios de
caso (5 créditos)
  CARLOS M. BERISTAIN (Colaborador - Externo)

14 - Memoria colectiva y políticas de la memoria en el mundo contemporáneo (5 créditos)
  MARIJE HRISTOVA (Colaborador - Externo)

15 - Derecho Internacional y Derechos Humanos (5 créditos)
  STEPHANIE RUTH GOLOB (Colaborador - Externo)

16 - Trabajo Fin de Máster (10 créditos)
  ANGEL HERRERIN LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA CONTEMPORÁNEA
  JORGE MORENO ANDRES (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
  JULIAN LOPEZ GARCIA (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
  M.ª ALICIA ALTED VIGIL (Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA CONTEMPORÁNEA
  MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
  ALFONSO MANUEL VILLALTA LUNA (Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
  STEPHANIE RUTH GOLOB (Colaborador - Externo)
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  LOURDES HERRASTI ERLOGORRI(Colaborador - Externo)
  QUERALT SOLÉ BARJAU(Colaborador - Externo)
  FERNANDO SERRULLA RECH(Colaborador - Externo)
  LAURA MUÑOZ ENCINAR(Colaborador - Externo)
  MARIJE HRISTOVA (Colaborador - Externo)
  ALEX BAER MIESES(Colaborador - Externo)
  CARLOS M. BERISTAIN (Colaborador - Externo)
  STENER EKERN (Colaborador - Externo)
  FRANCISCO ETXEBERRIA GABILONDO(Colaborador - Externo)
  FRANCISCO FERRÁNDIZ MARTÍN(Colaborador - Externo)

Títulos del programa

Experto Universitario en Antropología forense aplicada a los derechos humanos (35 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO.

Experto Universitario en Memoria social y derechos humanos (35 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Máster Memoria social y derechos humanos: Ciencias sociales y forenses ante los conflictos contemporáneos (60
créditos) TÍTULO DE MÁSTER.

Itinerarios

Diploma de Experto Universitario en Memoria Social y Derechos Humanos (35 créditos):

-Módulos obligatorios (20 créditos):

Deberá cursar el módulo 3 y elegir tres entre los módulos 12, 13, 14 y 15

Módulos optativos (15 créditos):

Elegir tres entre los módulos: 1, 2, 4 y 5

Diploma de Experto Universitario en Antropología Forense Aplicada a los Derechos Humanos (35 créditos):

Módulos obligatorios (20 créditos):

Deberá cursar el módulo 8 y elegir tres entre los módulos 12, 13, 14 y 15

Módulos Optativos (15 créditos):

Elegir tres entre los módulos: 6, 7, 9, 10 y 11

Máster Memoria Social y Derechos Humanos: Ciencias Sociales y Forense ante los Conflictos Contemporáneos (60 créditos):

-Para los alumnos que hayan superado el itinerario del diploma en Experto Universitario en Memoria Social y Derechos
Humanos (35 créditos) deberán cursar obligatoriamente el módulo 16 Trabajo Fin de Máster más 15 créditos optativos a elegir
entre los módulos 1 al 15,teniendo en cuenta que:

- No se elegirá ninguno de los módulos ya cursados para el Diploma de Experto.

- Al menos uno de los tres módulos se elegirán de los siguientes: 6, 7, 8, 9, 10 y 11

-Para los alumnos que hayan superado el itinerario del diploma de Experto Universitario en Antropología Forense
Aplicada a los Derechos Humanos (35 créditos) deberán cursar obligatoriamente el módulo 16 Trabajo Fin de Máster más
15 créditos optativos a elegir entre los módulos 1 al 15, teniendo en cuenta que:

- No se elegirá ninguno de los módulos ya cursados para el Diploma de Experto.

- Al menos uno de los tres módulos se elegirán de los siguientes: 1, 2, 3, 4 y 5
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Madrid, a 2 de abril de 2018

 

Fdo.: MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO (Director - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

El docente MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO, en función de director/a del programa modular, solicita al Departamento
de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL (FACULTAD DE FILOSOFÍA), la inclusión del programa modular titulado Memoria
Social y derechos humanos: Ciencias sociales y forenses ante los conflictos contemporáneos en el
PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO (Director - UNED)
Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

Directores adjuntos

FRANCISCO FERRÁNDIZ MARTÍN (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

M.ª ALICIA ALTED VIGIL (Colaborador - UNED)
Departamento de HISTORIA CONTEMPORÁNEA

MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO (Colaborador - UNED)
Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

ANGEL HERRERIN LOPEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de HISTORIA CONTEMPORÁNEA

JULIAN LOPEZ GARCIA (Colaborador - UNED)
Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

JORGE MORENO ANDRES (Colaborador - UNED)
Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

ALFONSO MANUEL VILLALTA LUNA (Colaborador - UNED)
Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

ALEX BAER MIESES (Colaborador - Externo)

CARLOS M. BERISTAIN (Colaborador - Externo)

STENER EKERN (Colaborador - Externo)

FRANCISCO ETXEBERRIA GABILONDO (Colaborador - Externo)

FRANCISCO FERRÁNDIZ MARTÍN (Colaborador - Externo)

STEPHANIE RUTH GOLOB (Colaborador - Externo)

LOURDES HERRASTI ERLOGORRI (Colaborador - Externo)

MARIJE HRISTOVA (Colaborador - Externo)

LAURA MUÑOZ ENCINAR (Colaborador - Externo)

FERNANDO SERRULLA RECH (Colaborador - Externo)

QUERALT SOLÉ BARJAU (Colaborador - Externo)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



12

Máster Universitario que imparte el Director

Memoria y Crítica de la Educación

Diligencia de refrendo

El abajo firmante, MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la
presente propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid, a 2 de abril de 2018

 

Fdo.: MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO (Director - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Memoria Social y derechos humanos: Ciencias sociales y forenses ante los conflictos contemporáneos

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO
(Director - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

Directores adjuntos

FRANCISCO FERRÁNDIZ MARTÍN
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

M.ª ALICIA ALTED VIGIL
(Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA
CONTEMPORÁNEA

MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO
(Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Y CULTURAL

ANGEL HERRERIN LOPEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de HISTORIA
CONTEMPORÁNEA

JULIAN LOPEZ GARCIA
(Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Y CULTURAL
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JORGE MORENO ANDRES
(Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Y CULTURAL

ALFONSO MANUEL VILLALTA LUNA
(Colaborador - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Y CULTURAL

ALEX BAER MIESES
(Colaborador - Externo)

CARLOS M. BERISTAIN
(Colaborador - Externo)

STENER EKERN
(Colaborador - Externo)

FRANCISCO ETXEBERRIA GABILONDO
(Colaborador - Externo)

FRANCISCO FERRÁNDIZ MARTÍN
(Colaborador - Externo)

STEPHANIE RUTH GOLOB
(Colaborador - Externo)

LOURDES HERRASTI ERLOGORRI
(Colaborador - Externo)

MARIJE HRISTOVA
(Colaborador - Externo)

LAURA MUÑOZ ENCINAR
(Colaborador - Externo)

FERNANDO SERRULLA RECH
(Colaborador - Externo)

QUERALT SOLÉ BARJAU
(Colaborador - Externo)

Nota:

Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Director: MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO

Contacto: mgarciaal@fsof.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Todos los materiales de cada uno de los módulos de los Títulos de Experto y de Máster, estarán alojados en la plataforma
virtual del curso y los alumnos podrán acceder a ellos de manera directa y gratuita. La guía del curso presentará un
cronograma de actividades y servirá de orientación al estudio. El curso virtual dispone de foros y herramientas para el
trabajo colaborativo.

 

Fdo.: MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO (Director - UNED) Departamento de ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Memoria Social y derechos humanos: Ciencias sociales y forenses ante los conflictos contemporáneos

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Director: MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO

Contacto: mgarciaal@fsof.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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15346.8€
SUBTOTAL

25200€GASTOS TOTALES

UNED

PORCENTAJE
DEPARTAMENTO 680.40€

PORCENTAJE
FACULTAD 214.20€

PORCENTAJE
CENTRO
ASOCIADO

138.60€

PORCENTAJE
GESTION
(mínimo
150 € )

1260.00€

PORCENTAJE
FONDOS
CURSO (al
porcentaje
sobre
matrícula
se le
sumarán
todos los
ingresos
extra 0 €)

15346.8€

A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene que
sumar 100%.

TRANSPORTE 0.00€

PORCENTAJE
POR
SUMINISTROS

2302.02€

PORCENTAJE
ALOJAMIENTO Y
MANUTENCION

306.94€

PORCENTAJE
GASTOS POR
CORREO Y
MENSAJERIA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
RELACIONES
PUBLICAS

767.34€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA

306.94€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
OFICINA

153.47€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
DIDACTICO

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PROFESORES Y
COLABORADORES

10742.76€

OTROS GASTOS 767.34€

20

2.7

0.85

0.55

5

60.9

0

15

2

0

5

2

1

0

70
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2017-2018

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

2. Categoría

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

3. Título de la actividad

Derecho del Trabajo

4. Plataforma Virtual

Alf.

5. Titulación de acceso

6. Destinatarios

No se exige titulación mínima de acceso.

El curso va dirigido a aquellas personas que desean ampliar sus conocimientos en el estudio de las instituciones que son
objeto de las relaciones laborales, incluyendo las instituciones centrales del llamado derecho de la autonomía colectiva, es
decir, los sindicatos y organizaciones empresariales y también profundizar en los sistemas de protección social vinculados al
ámbito laboral.

7. Objetivos

Con el presente curso de Desarrollo Profesional, fruto del convenio de colaboración entre la UNED y CCOO, se pretende
formar y especializar en Derecho del Trabajo tando desde el punto de vista teórico como práctico. El objetivo que se
pretende conseguir es formar a los alumnos en el estudio de las instituciones que son objeto de las relaciones laborales,
incluyendo las instituciones centrales del llamado derecho de la autonomía colectiva, es decir, los sindicatos y
organizaciones empresariales y también profundizar en los sistemas de protección social vinculadas al ámbito laboral.

8. Contenido / Programa de la actividad

Contenidos obligatorios:

- Derecho del Trabajo

- Relaciones Laborales

- Políticas de protección social

Contenidos optativos: dos a elegir por el alumno de entre los cuatro siguientes:

- Internacionalización de las relaciones laborales y Derecho Social Europeo

- Administración y Jurisdicción Laboral
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- Trabajador Autónomo

- Relaciones laborales en el sector público

9. Metodología y actividades

El curso se desarrollará sobre la base de lecturas concretas de cada uno de los temas. De estas lecturas, el profesor facilitará
una evaluación que deberán responderse y enviarse a través de la plataforma virtual.

Finalmente los alumnos harán una prueba final sobre alguna de las cuestiones contenidas en el programa, que puede
consistir en la realización de un trabajo original, preguntas cortas, test, etc...

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Material impreso y curso virtual (Alf)

10. Duración

del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018

Número de créditos ECTS: 25 / 625 horas

El curso comenzará en la primera semana del mes de febrero y todas las tareas y trabajos tienen que estar entregados por
los alumnos con fecha tope de 30 de septiembre.

El curso virtual permanecerá activo hasta el 15 de octubre para que los estudiantes puedan ver sus calificaciones y contactar
con el equipo docente en caso necesario.

11. Acreditación

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL (25 créditos).

12. Material didáctico

Material obligatorio

Título: Compendio de derecho del trabajo

Autores: Cruz Villalón, Jesús

Editorial: Editorial Tecnos

Edición: 2015

Precio aproximado: 29€

ISBN: 9788430966523

 

Título: Derecho de la Protección Social

Autores: Alonso-Olea García, Belén

Editorial: Thomson civitas

Edición: 2016

Precio aproximado: 49.40€

ISBN: 9788491358589

 

Título: Lecciones de derecho del trabajo

Autores: Mercader Uguina, Jesús Rafael
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Editorial: Tirant Lo Blanch

Edición: 2016

Precio aproximado: 51.30€

ISBN: 9788491432180

Material optativo

Título: Las relaciones laborales en las administraciones públicas

Autores: Desdentado Daroca, Elena

Editorial: Bomarzo

Edición: 2016

Precio aproximado: 23.75€

ISBN: 9788416608423

 

Título: Materiales de derecho social comunitario. Teoría y práctica

Autores: Meléndez Morillo-Velarde, Lourdes; Pérez Campos, Ana I.

Editorial: Tecnos

Edición: 2012

Precio aproximado: 13.78€

ISBN: 9788430954599

 

Título: Manual de derecho administrativo laboral

Autores: Monereo Pérez, José Luis

Editorial: Tecnos

Edición: 2016

Precio aproximado: 24.52€

ISBN: 9788430969692

 

Título: Lecciones sobre trabajo autónomo y economía social

Autores: Morgado Panadero, Purificación

Editorial: Tirant Lo Blanch

Edición: 2009

Precio aproximado: 33.16€

ISBN: 9788498766455

Material disponible en la plataforma virtual

Se incluirá en la plataforma virtual donde se imparte el curso MATERIAL COMPLEMENTARIO de diverso tipo: material de
estudio como temas y textos elaborados por el propio profesorado, material extraído de publicaciones existentes, artículos,
legislación, sentencias, etc..., así como las tareas y ejercicios necesarios para la superación del curso.

Otros Materiales

Para cada módulo que integra el programa, el equipo docente indicará una bibliografía principal y podrá recomendar otra
complementaria.

El alumno, para el seguimiento del curso, necesitará adquirir o conseguir la bibliografía básica de los módulos
obligatorios:

COMPENDIO DE DERECHO DEL TRABAJO. Jesús Cruz Villalón. Editorial Técnos.

LECCIONES DE DERECHO DEL TRABAJO. Jesús Mercader Uguina. Tirant Lo Blanch.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



4

DERECHO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Belén Alonso-Olea García. Editorial Thomson Aranzadi.

Y la bibliografía básica de los 2 módulos optativos que elija realizar entre los cuatro disponibles:

Internacionalización de las RR.LL:MATERIALES DE DERECHO SOCIAL COMUNITARIO. Lourdes Meléndez Morillo-
Velarde y Ana Isabel Pérez Campos. Editorial Técnos.

RR.LL en el sector público: LAS RELACIONES LABORALES EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Elena Desdentado
Daroca. Editorial Bomarzo.

Trabajador autónomo: LECCIONES SOBRE TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL. Purificación Morgado y otros.
Editorial Tirant Lo Blanch.

Administración y jurisdicción social: MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL. Monereo Pérez. Editorial
Técnos.

El profesorado puede incluir material de diverso tipo en la plataforma virtual donde se imparte el curso: material de
estudio, artículos, sentencias, etc..., así como las tareas y ejercicios necesarios para la superación del curso.

13. Equipo Docente

Directores

JAIME MONTALVO CORREA (Codirector - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

PILAR NOVA MELLE (Codirector - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

Directores adjuntos

BRUNO ESTRADA LÓPEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ELENA DESDENTADO DAROCA (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

JAIME MONTALVO CORREA (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

MILENA BOGONI (Colaborador - Externo)

ANA DE LA PUEBLA PINILLA (Colaborador - Externo)

FRANCISCO JOSÉ GUALDA ALCALÁ (Colaborador - Externo)

MARTIN GUALDA ALCALÁ (Colaborador - Externo)

FERNANDO LOPEZ-FANDO RAYNAUD (Colaborador - Externo)

JOSÉ LUIS RUIZ NAVARRO (Colaborador - Externo)

14. Atención al estudiante

Al comienzo del curso se facilitarán los horarios de guardias telefónicas de cada uno de los profesores.

Pueden solicitar información académica del curso en el correo electrónico: cursoderechodeltrabajo@der.uned.es

La atención al alumno se realizará a través de la plataforma virtual aLF y mediante tutorías telefónicas.

Cuando se ponga en marcha el curso, se incluirá en la Plataforma virtual un cuadro con los horarios y medios de atención al
alumno por el profesorado, incluyendo teléfonos y correos electrónicos.

15. Criterios de evaluación y calificación
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La nota final vendrá dada por:

30% respuesta a las evaluaciones (preguntas cortas, test...) que se contestarán a través de la plataforma virtual durante el
curso.

70% prueba final, que se contestará, asimismo, a través de la plataforma virtual.

Los profesores que componen el curso de experto profesional en Derecho del Trabajo que se va a impartir en la
convocatoria 2017-2018 son:

-Derecho del Trabajo: Francisco José Gualda Alcalá.

-Relaciones Laborales: Ana de la Puebla

-Políticas de Protección Social: José Luis Ruiz Navarro

- Internacionalización de las relaciones laborales y derecho social europeo: Milena Bogoni

-Relaciones laborales en el Sector público: Elena Desdentado Daroca

-Administración y jurisdicción laboral: Fernando López-Fando Raynaud

-Trabajo Autónomo: Martín Gualda Alcalá

16. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 700 €

Precio del material: 20 €

17. Matriculación

Plazo de matrícula ordinario: del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2017

Información adicional:

Entidad Gestora de matrícula de la UNED:

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta

28003 - Madrid

Teléfonos: +34 913867275 / 1592

Fax: +34 913867279

http://www.fundacion.uned.es
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2017-2018

DOCUMENTO PROGRAMA

CURSO: Derecho del Trabajo

Contenidos obligatorios:

- Derecho del Trabajo

- Relaciones Laborales

- Políticas de protección social

Contenidos optativos: dos a elegir por el alumno de entre los cuatro siguientes:

- Internacionalización de las relaciones laborales y Derecho Social Europeo

- Administración y Jurisdicción Laboral

- Trabajador Autónomo

- Relaciones laborales en el sector público

Madrid, a 20 de febrero de 2018

 

Fdo.: JAIME MONTALVO CORREA (Codirector - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

Fdo.: PILAR NOVA MELLE (Codirector - UNED) Departamento
de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



7

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2017-2018

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

Los docentes JAIME MONTALVO CORREA y PILAR NOVA MELLE, en función de codirectores del curso, solicitan a los
departamentos de DERECHO DE LA EMPRESA (FACULTAD DE DERECHO) y SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
(FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA), la inclusión del curso titulado Derecho del Trabajo en el
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL, para cuya realización cuenta con la colaboración de los
siguientes docentes:

Directores

JAIME MONTALVO CORREA (Codirector - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

PILAR NOVA MELLE (Codirector - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

Directores adjuntos

BRUNO ESTRADA LÓPEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ELENA DESDENTADO DAROCA (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

JAIME MONTALVO CORREA (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

MILENA BOGONI (Colaborador - Externo)

ANA DE LA PUEBLA PINILLA (Colaborador - Externo)

FRANCISCO JOSÉ GUALDA ALCALÁ (Colaborador - Externo)

MARTIN GUALDA ALCALÁ (Colaborador - Externo)

FERNANDO LOPEZ-FANDO RAYNAUD (Colaborador - Externo)

JOSÉ LUIS RUIZ NAVARRO (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparten los Codirectores

JAIME MONTALVO CORREA MASTER U. INVESTIGACIÓN DEL DERECHO A CULTURA

PILAR NOVA MELLE MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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Diligencia de refrendo

Los abajo firmantes, JAIME MONTALVO CORREA y PILAR NOVA MELLE, se responsabilizan de la veracidad de los datos
contenidos en la presente propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean
requeridas.

Madrid, a 20 de febrero de 2018

 

Fdo.: JAIME MONTALVO CORREA (Codirector - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

Fdo.: PILAR NOVA MELLE (Codirector - UNED) Departamento
de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2017-2018

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Derecho del Trabajo

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

JAIME MONTALVO CORREA
(Codirector - UNED) Departamento de DERECHO DE LA
EMPRESA

PILAR NOVA MELLE
(Codirector - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III
(TENDENCIAS SOCIALES)

Directores adjuntos

BRUNO ESTRADA LÓPEZ
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ELENA DESDENTADO DAROCA
(Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO DE LA
EMPRESA

JAIME MONTALVO CORREA
(Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO DE LA
EMPRESA

MILENA BOGONI
(Colaborador - Externo)

ANA DE LA PUEBLA PINILLA
(Colaborador - Externo)
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FRANCISCO JOSÉ GUALDA ALCALÁ
(Colaborador - Externo)

MARTIN GUALDA ALCALÁ
(Colaborador - Externo)

FERNANDO LOPEZ-FANDO RAYNAUD
(Colaborador - Externo)

JOSÉ LUIS RUIZ NAVARRO
(Colaborador - Externo)

Nota:

Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2017-2018

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Codirector: JAIME MONTALVO CORREA

Contacto: jmontalvo@der.uned.es

Codirector: PILAR NOVA MELLE

Contacto: pnova@poli.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Título: Compendio de derecho del trabajo

Autores: Cruz Villalón, Jesús

Editorial: Editorial Tecnos

Edición: 2015

Precio aproximado: 29€

ISBN: 9788430966523

 

Título: Derecho de la Protección Social

Autores: Alonso-Olea García, Belén

Editorial: Thomson civitas

Edición: 2016

Precio aproximado: 49.40€

ISBN: 9788491358589

 

Título: Lecciones de derecho del trabajo

Autores: Mercader Uguina, Jesús Rafael

Editorial: Tirant Lo Blanch

Edición: 2016

Precio aproximado: 51.30€

ISBN: 9788491432180

Material optativo

Título: Las relaciones laborales en las administraciones públicas

Autores: Desdentado Daroca, Elena

Editorial: Bomarzo

Edición: 2016

Precio aproximado: 23.75€

ISBN: 9788416608423
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Título: Materiales de derecho social comunitario. Teoría y práctica

Autores: Meléndez Morillo-Velarde, Lourdes; Pérez Campos, Ana I.

Editorial: Tecnos

Edición: 2012

Precio aproximado: 13.78€

ISBN: 9788430954599

 

Título: Manual de derecho administrativo laboral

Autores: Monereo Pérez, José Luis

Editorial: Tecnos

Edición: 2016

Precio aproximado: 24.52€

ISBN: 9788430969692

 

Título: Lecciones sobre trabajo autónomo y economía social

Autores: Morgado Panadero, Purificación

Editorial: Tirant Lo Blanch

Edición: 2009

Precio aproximado: 33.16€

ISBN: 9788498766455

Material disponible en la plataforma virtual

Se incluirá en la plataforma virtual donde se imparte el curso MATERIAL COMPLEMENTARIO de diverso tipo: material de
estudio como temas y textos elaborados por el propio profesorado, material extraído de publicaciones existentes, artículos,
legislación, sentencias, etc..., así como las tareas y ejercicios necesarios para la superación del curso.

Otros Materiales

Para cada módulo que integra el programa, el equipo docente indicará una bibliografía principal y podrá recomendar otra
complementaria.

El alumno, para el seguimiento del curso, necesitará adquirir o conseguir la bibliografía básica de los módulos
obligatorios:

COMPENDIO DE DERECHO DEL TRABAJO. Jesús Cruz Villalón. Editorial Técnos.

LECCIONES DE DERECHO DEL TRABAJO. Jesús Mercader Uguina. Tirant Lo Blanch.

DERECHO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Belén Alonso-Olea García. Editorial Thomson Aranzadi.

Y la bibliografía básica de los 2 módulos optativos que elija realizar entre los cuatro disponibles:

Internacionalización de las RR.LL:MATERIALES DE DERECHO SOCIAL COMUNITARIO. Lourdes Meléndez Morillo-
Velarde y Ana Isabel Pérez Campos. Editorial Técnos.

RR.LL en el sector público: LAS RELACIONES LABORALES EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Elena Desdentado
Daroca. Editorial Bomarzo.

Trabajador autónomo: LECCIONES SOBRE TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL. Purificación Morgado y otros.
Editorial Tirant Lo Blanch.

Administración y jurisdicción social: MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL. Monereo Pérez. Editorial
Técnos.

El profesorado puede incluir material de diverso tipo en la plataforma virtual donde se imparte el curso: material de
estudio, artículos, sentencias, etc..., así como las tareas y ejercicios necesarios para la superación del curso.
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Fdo.: JAIME MONTALVO CORREA (Codirector - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

Fdo.: PILAR NOVA MELLE (Codirector - UNED) Departamento
de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2017-2018

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Derecho del Trabajo

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Codirector: JAIME MONTALVO CORREA

Contacto: jmontalvo@der.uned.es

Codirector: PILAR NOVA MELLE

Contacto: pnova@poli.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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Click para añadir una nueva línea

21330€INGRESOS TOTALES

%

Gestión
económica

Ingresos previstos

Precio por crédito

Nº DE ESTUDIANTES (Estimado)

TASAS DE MATRÍCULA (Precio por crédito * número
de créditos. Valor mínimo 180€.) 700

INGRESOS POR MATERIAL(Estimado)

Otros ingresos

Concepto Cantidad

Gastos previstos

Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "Guardar gastos" de la parte inferior

derecha.

PORCENTAJE
INGRESOS

2100.00€

28

30

330

10

¿Buscas algo?   ¿Alguna sugerencia?  

Mª SOLEDAD MIGUEL BENEITO Desconectar

Formación permanenteFormación permanente Curso 2017 - 2018Curso 2017 - 2018 Derecho del TrabajoDerecho del Trabajo EconomíaEconomía

Derecho del Trabajo APROBADA PARA
MATRICULACIÓN
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13119€
SUBTOTAL

MATRICULA
DEDICADOS
A LAS
AYUDAS
AL
ESTUDIO
PORCENTAJE
UNED 4200.00€

PORCENTAJE
DEPARTAMENTO 567.00€

PORCENTAJE
FACULTAD 178.50€

PORCENTAJE
CENTRO
ASOCIADO

115.50€

PORCENTAJE
GESTION
(mínimo
150 € )

1050.00€

PORCENTAJE
FONDOS
CURSO (al
porcentaje
sobre
matrícula
se le
sumarán
todos los
ingresos
extra 330
€)

13119€

A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene que
sumar 100%.

TRANSPORTE 0.00€

PORCENTAJE
POR
SUMINISTROS

0.00€

PORCENTAJE
ALOJAMIENTO Y
MANUTENCION

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
CORREO Y
MENSAJERIA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
RELACIONES
PUBLICAS

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
OFICINA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
DIDACTICO

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PROFESORES Y
COLABORADORES

12856.62€

OTROS GASTOS 262.38€

20

2.7

0.85

0.55

5

60.9

0

0

0

0

0

0

0

0

98
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Guardar Gastos
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2017-2018

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría

PROGRAMA MODULAR

3. Título de la actividad

Relaciones Laborales

4. Plataforma Virtual

Alf.

5. Destinatarios

Para el acceso al Master en Relaciones Laborales es requisito estar en posesión de titulación universitaria de grado medio o
superior.

6. Objetivos

Con el presente programa modular se pretende formar y especializar, de forma global, a aquellas personas que estén
relacionados o interesadas con la temática de las Relaciones Laborales, ahondando en tres cuestiones que se han
considerado fundamentales, a saber, la economía, la sociología y el derecho del trabajo, sin olvidar los temas transversales
que puedan suponer un valor añadido, en especial, la psicología del trabajo.

El objetivo que se pretende conseguir es, en una época tan difícil como la actual, de una parte, intentar mejorar la
empleabilidad, es decir, que los alumnos que cursen los estudios puedan acceder, y en las mejores condiciones posibles, al
mercado de trabajo; regeneren la visión que tienen de su puesto de trabajo; amplíen sus conocimientos para facilitar su
movilidad tanto funcional como geográfica; de otra, a aquellos que se dediquen a recursos humanos, profundicen en los
tres aspectos (económico, sociológico y jurídico) que hay en las relaciones laborales.

El Master Ejecutivo en Relaciones Laborales nace del Convenio de colaboración celebrado entre la UNED y CCOO,
colaboración que queda debidamente acreditada con la elaboración conjunta de los planes de estudio y designación de los
profesores que formarán parte del equipo docente.

Consta de tres cursos de Experto, cursados los mismos, podrán los alumnos acceder al trabajo de fin de Máster y obtener el
título de Máster Ejecutivo en Relaciones Laborales. Para el acceso al Master en Relaciones Laborales es requisito estar en
posesión de titulación universitaria de grado medio o superior.

7. Contenido / Programa de la actividad

Módulos del programa

0001 - Estructura y Política Económica (5 créditos)
  Precio del material: 20€

 2
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  ALEJANDRO INURRIETA BERUETE(Colaborador - Externo)

0002 - Economía de la Empresa (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  MARIA DEL PILAR GOMIZ PASCUAL (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

0003 - Mercado de Trabajo (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  IGNACIO ÁLVAREZ PERALTA(Colaborador - Externo)

0004 - Relaciones Económicas Internacionales y Economía del Desarrollo (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  JUAN LABORDA HERRERO(Colaborador - Externo)

0005 - Sistema Financiero (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  EDUARDO SÁNCHEZ IGLESIAS(Colaborador - Externo)

0006 - Economía y Medioambiente (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  MERCEDES BURGUILLO CUESTA(Colaborador - Externo)

0007 - Contabilidad y Estadística (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  LAURA PARTE ESTEBAN (Colaborador - UNED)

0008 - Condiciones de Trabajo y Clima Laboral (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  PILAR NOVA MELLE (Colaborador - UNED)

0009 - Cultura y Organización Empresarial (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA TORRE(Colaborador - Externo)
  ISABEL DE LA TORRE PRADOS(Colaborador - Externo)

0010 - Capital Humano y Capital Social (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  PERE BENEYTO CALATAYUD(Colaborador - Externo)

0011 - Conflicto y Cambio Social (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  LUIS DE LA FUENTE SANZ(Colaborador - Externo)

0012 - Trabajo y Sociedad de la Información (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ (Colaborador - UNED)

0013 - Cooperativismo y Economía Social (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  FERNANDO ROCHA SÁNCHEZ(Colaborador - Externo)

0014 - Estado de Bienestar (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  FRANCISCO JAVIER PINILLA GARCIA (Colaborador - UNED)

0015 - Derecho del Trabajo (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  FRANCISCO JOSÉ GUALDA ALCALÁ(Colaborador - Externo)
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0016 - Relaciones Laborales (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  ANA DE LA PUEBLA PINILLA(Colaborador - Externo)

0017 - Políticas de Protección Social (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  JOSÉ LUIS RUIZ NAVARRO(Colaborador - Externo)

0018 - Internacionalización de las Relaciones Laborales y Derecho Social Europeo (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  MILENA BOGONI (Colaborador - Externo)

0019 - Relaciones Laborales en el Sector Público (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  ELENA DESDENTADO DAROCA (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

0020 - Administración y Jurisdicción Laboral (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  FERNANDO LOPEZ-FANDO RAYNAUD(Colaborador - Externo)

0021 - Trabajo Autónomo (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  MARTIN GUALDA ALCALÁ(Colaborador - Externo)

0022 - Trabajo Fin de Máster (5 créditos)
  Precio del material: --

  MARIA DEL PILAR GOMIZ PASCUAL (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
  JAIME MONTALVO CORREA (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA
  ELENA DESDENTADO DAROCA (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA
  PILAR NOVA MELLE (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
  JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
  LAURA PARTE ESTEBAN (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
  FRANCISCO JAVIER PINILLA GARCIA (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
  PERE BENEYTO CALATAYUD(Colaborador - Externo)
  MILENA BOGONI (Colaborador - Externo)
  LUIS DE LA FUENTE SANZ(Colaborador - Externo)
  ANA DE LA PUEBLA PINILLA(Colaborador - Externo)
  ISABEL DE LA TORRE PRADOS(Colaborador - Externo)
  FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA TORRE(Colaborador - Externo)
  MARTIN GUALDA ALCALÁ(Colaborador - Externo)
  JUAN LABORDA HERRERO(Colaborador - Externo)
  FRANCISCO JOSÉ GUALDA ALCALÁ(Colaborador - Externo)
  FERNANDO LOPEZ-FANDO RAYNAUD(Colaborador - Externo)
  FERNANDO ROCHA SÁNCHEZ(Colaborador - Externo)
  JOSÉ LUIS RUIZ NAVARRO(Colaborador - Externo)
  ALEJANDRO INURRIETA BERUETE(Colaborador - Externo)
  EDUARDO SÁNCHEZ IGLESIAS(Colaborador - Externo)
  IGNACIO ÁLVAREZ PERALTA(Colaborador - Externo)
  MERCEDES BURGUILLO CUESTA(Colaborador - Externo)

Títulos del programa

Derecho del Trabajo (25 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Economía del Trabajo (25 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Sociología del Trabajo (25 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Ejecutivo en Relaciones Laborales (80 créditos) TÍTULO DE MÁSTER.
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Itinerarios

Es obligatorio matricularse de cursos completos, no pueden cursarse módulos sueltos.

- Diploma de Experto en Economía del Trabajo.

Módulos obligatorios:

1.-Estructura y política económica.

2.-Economía de la empresa.

3.-Mercado de trabajo.

Módulos Optativos, elegir dos entre:

4.-Relaciones económicas internacionales y economía del desarrollo.

5.-Sistema financiero.

6.-Economía y medioambiente.

7.-Contabilidad y estadística.

- Diploma de Experto en Sociología del Trabajo.

Módulos obligatorios:

8.-Condiciones de trabajo y clima laboral.

9.-Cultura y organización empresarial.

10.- Capital humano y capital social.

Módulos Optativos, elegir dos entre:

11.-Conflicto y cambio social.

12.-Trabajo y sociedad de la información.

13.-Cooperativismo y economía social.

14.-Estado de Bienestar.

- Diploma de Experto en Derecho del Trabajo.

Módulos obligatorios:

15.-Derecho del Trabajo.

16.-Relaciones laborales.

17.-Políticas de protección social.

Módulos Optativos, elegir dos entre:

18.-Internacionalización de las relaciones laborales y Derecho Social Europeo.

19.-Relaciones laborales en el sector público.

20.-Administración y Jurisdicción laboral.

21.-Trabajo autónomo.

- Para obtener el título de MÁSTER EJECUTIVO EN RELACIONES LABORALES los alumnos, que deberán disponer de
estudios universitarios o similares de acuerdo con la legislación vigente, deberán haber superado los tres expertos y,
además, haber cursado los 5 créditos del Trabajo de Investigación en cualquiera de los expertos (Economía, Sociología o
Derecho del Trabajo) que ellos mismos elijan.

8. Metodología y actividades

El curso se desarrollará sobre la base de lecturas concretas sobre cada uno de los temas, Sobre estas lecturas, el profesor
facilitará una serie de preguntas cortas que deberán responderse y enviarse a través de la plataforma virtual aLF.

Finalmente los alumnos harán un trabajo final sobre algunas de las cuestiones contenidas en el programa. Este trabajo será
propuesto al profesor de la materia sobre la que se desea investigar.
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La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Material impreso, material multimedia y curso virtual (Alf)

9. Duración

Del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018.

0001 - Estructura y Política Económica( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0002 - Economía de la Empresa( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0003 - Mercado de Trabajo( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0004 - Relaciones Económicas Internacionales y Economía del Desarrollo( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre
de 2018 )

0005 - Sistema Financiero( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0006 - Economía y Medioambiente( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0007 - Contabilidad y Estadística( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0008 - Condiciones de Trabajo y Clima Laboral( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0009 - Cultura y Organización Empresarial( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0010 - Capital Humano y Capital Social( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0011 - Conflicto y Cambio Social( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0012 - Trabajo y Sociedad de la Información( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0013 - Cooperativismo y Economía Social( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0014 - Estado de Bienestar( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0015 - Derecho del Trabajo( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0016 - Relaciones Laborales( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0017 - Políticas de Protección Social( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0018 - Internacionalización de las Relaciones Laborales y Derecho Social Europeo( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de
octubre de 2018 )

0019 - Relaciones Laborales en el Sector Público( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0020 - Administración y Jurisdicción Laboral( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0021 - Trabajo Autónomo( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

0022 - Trabajo Fin de Máster( del 1 de febrero de 2018 al lunes 15 de octubre de 2018 )

La impartición del curso comienza el 1 de febrero de 2018 y finaliza el 30 de septiembre de 2018, aunque el curso virtual
estará activo hasta el 15 de octubre de 2018 para que los estudiantes puedan visualizar sus notas finales.

10. Acreditación

Derecho del Trabajo (25 créditos).

Economía del Trabajo (25 créditos).

Sociología del Trabajo (25 créditos).

Ejecutivo en Relaciones Laborales (80 créditos).

11. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.
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Material optativo

Título: INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA PARA TURISMO

Código: 6503106GR01A02

Autores: MUÑOZ MARTÍNEZ, Dª.Azahara; MUÑOZ CABANES, D. Alberto; HERRERO DE EGAÑA ESPINOSA DE LOS
MONTEROS, D. Alfonso

Colección UNED: GRADO

Editorial: EDICIONES ACADÉMICAS, S.A. (EDIASA)

Precio: 22€

ISBN: 9788416140466

 

Título: Las relaciones laborales en las administraciones públicas

Autores: Desdentado Daroca, Elena

Editorial: Bomarzo

Edición: 2016

Precio aproximado: 23.75€

ISBN: 9788416608423

 

Título: Manual de economía ambiental y de los recursos naturales

Autores: Riera, Pere ; García Pérez, Dolores ; Kriström, Bengt

Editorial: Paraninfo

Edición: 2016

Precio aproximado: 25€

ISBN: 9788428398824

 

Título: Materiales de derecho social comunitario. Teoría y práctica

Autores: Meléndez Morillo-Velarde, Lourdes; Pérez Campos, Ana I.

Editorial: Tecnos

Edición: 2012

Precio aproximado: 13.78€

ISBN: 9788430954599

 

Título: Compendio de derecho del trabajo

Autores: Cruz Villalón, Jesús

Editorial: Editorial Tecnos

Edición: 2015

Precio aproximado: 29€

ISBN: 9788430966523

 

Título: Manual de derecho administrativo laboral

Autores: Monereo Pérez, José Luis

Editorial: Tecnos

Edición: 2016

Precio aproximado: 24.52€

ISBN: 9788430969692
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Título: Economía del trabajo y política laboral

Autores: Lasierra Esteban, José Manuel; Murayama, Ciro; Ruesga Benito, Santos Miguel

Editorial: Pirámide

Edición: 2014

Precio aproximado: 25.48€

ISBN: 9788436832464

 

Título: Contabilidad Para No Contables

Autores: Javier De Leon y Label Wayne A

Editorial: Ediciones Pirámide, S.A.

Edición: 2016

Precio aproximado: 24.70€

ISBN: 9788436832860

 

Título: Lecciones de economía española

Autores: García Delgado, José Luis; Myro, Rafael

Editorial: Civitas

Edición: 2015

Precio aproximado: 37.05€

ISBN: 9788447052370

 

Título: Manual de gestión de empresas

Autores: Garrido Buj, Santiago

Editorial: Editorial Universitas, S.A.

Precio aproximado: 46.21€

ISBN: 9788479911096

 

Título: Crisis de las finanzas capitalistas

Autores: Berzosa, Carlos

Editorial: Fundación 1º de Mayo

Edición: 2012

Precio aproximado: 14.82€

ISBN: 9788487527180

 

Título: Trabajo y empresa

Autores: Beneyto Calatayud, Pere J.; Torre Prados, Isabel de la

Editorial: Tirant Lo Blanch

Edición: 2014

Precio aproximado: 20.19€

ISBN: 9788490537237

 

Título: Derecho de la Protección Social

Autores: Alonso-Olea García, Belén

Editorial: Thomson civitas

Edición: 2016

Precio aproximado: 49.40€
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ISBN: 9788491358589

 

Título: Lecciones de derecho del trabajo

Autores: Mercader Uguina, Jesús Rafael

Editorial: Tirant Lo Blanch

Edición: 2016

Precio aproximado: 51.30€

ISBN: 9788491432180

 

Título: Lecciones sobre trabajo autónomo y economía social

Autores: Morgado Panadero, Purificación

Editorial: Tirant Lo Blanch

Edición: 2009

Precio aproximado: 33.16€

ISBN: 9788498766455

Material disponible en la plataforma virtual

Por cada módulo, el equipo docente indicará a los alumnos la bibliografía básica a utilizar, que consistirá en libros editados
o que se incluirá en la plataforma virtual en el caso de ser material específicamente preparado por el profesorado.

El equipo docente también podrá recomendar a los alumnos una bibliografía complementaria para cada módulo e incluir
en la plataforma virtual, material de elaboración propia, artículos, sentencias, etc..., de interés para los estudiantes.

El material de estudio de RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES lo incluye el profesor en la plataforma virtual, así
como el de los módulos optativos del Curso de Sociología del Trabajo: CONFLICTO Y CAMBIO SOCIAL, TRABAJO Y
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN y COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL.

Otros Materiales

Para cada Curso de Experto Universitario el material de preparación de los módulos puede consistir bien en libros ya
editados que el estudiante deberá adquirir, en la Librería Virtual de la UNED o en otra librería de su elección, bien en
material preparado específicamente por el profesorado y que se podrá obtener, en algún caso, en la plataforma virtual
donde se desarrolla el curso cuando comience el mismo.

El estudiante debe adquirir, en el caso de ser libros editados, la bibliografía básica correspondiente a los módulos
obligatorios de cada curso, así como la bibliografía básica también de los 2 módulos optativos que haya elegido para
matricularse.

El libro "TRABAJO Y EMPRESA" de los autores: Beneyto, P.; De la Torre, I. y Nova Melle, P. Editorial Tirant lo Blanch
(Valencia), publicación en Enero de 2014, es la bibliografía básica a utilizar para los 3 módulos obligatorios del Experto
Universitario SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO:

-CONDICIONES DE TRABAJO Y CLIMA LABORAL

-CAPITAL HUMANO Y CAPITAL SOCIAL

-CULTURA Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Para todos los módulos optativos del Curso de Experto Universitario en SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO, el profesorado incluirá
en la plataforma virtual el material de estudio.

12. Equipo Docente

Directores

JAIME MONTALVO CORREA (Codirector - UNED)
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Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

PILAR NOVA MELLE (Codirector - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

Directores adjuntos

BRUNO ESTRADA LÓPEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ELENA DESDENTADO DAROCA (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

MARIA DEL PILAR GOMIZ PASCUAL (Colaborador - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

JAIME MONTALVO CORREA (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

PILAR NOVA MELLE (Colaborador - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

LAURA PARTE ESTEBAN (Colaborador - UNED)
Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

FRANCISCO JAVIER PINILLA GARCIA (Colaborador - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

IGNACIO ÁLVAREZ PERALTA (Colaborador - Externo)

PERE BENEYTO CALATAYUD (Colaborador - Externo)

MILENA BOGONI (Colaborador - Externo)

MERCEDES BURGUILLO CUESTA (Colaborador - Externo)

LUIS DE LA FUENTE SANZ (Colaborador - Externo)

ANA DE LA PUEBLA PINILLA (Colaborador - Externo)

ISABEL DE LA TORRE PRADOS (Colaborador - Externo)

FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA TORRE (Colaborador - Externo)

FRANCISCO JOSÉ GUALDA ALCALÁ (Colaborador - Externo)

MARTIN GUALDA ALCALÁ (Colaborador - Externo)

ALEJANDRO INURRIETA BERUETE (Colaborador - Externo)

JUAN LABORDA HERRERO (Colaborador - Externo)

FERNANDO LOPEZ-FANDO RAYNAUD (Colaborador - Externo)

FERNANDO ROCHA SÁNCHEZ (Colaborador - Externo)

JOSÉ LUIS RUIZ NAVARRO (Colaborador - Externo)

EDUARDO SÁNCHEZ IGLESIAS (Colaborador - Externo)

13. Atención al estudiante

Al comienzo del curso se facilitará a los alumnos relación de horarios de tutoría y medios de contacto de cada uno de los
profesores de los distintos módulos.

Puede solicitar información académica del curso en el correo electrónico: master-relaciones-laborales@der.uned.es

La atención al alumno se lleva a cabo a través de la plataforma virtual y también mediante tutorías teléfonicas y mediante
correo electrónico.
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14. Criterios de evaluación y calificación

La nota final de cada asignatura vendrá distribuida de la siguiente forma:

30% de la calificación final se corresponderá con la evaluación positiva a las actividades (preguntas cortas, test, etc...)
propuestas por cada profesor y que se contestaran electrónicamente durante el curso a través de la plataforma virtual

70% de la calificación final se corresponderá con la evaluación positiva de una prueba final (trabajo sobre un tema,
preguntas, test, etc...) propuesta, asimismo, por cada profesor y que también ha de contestarse a través de la plataforma
virtual.

15. Importe de la actividad

Titulación Precio público de matrícula Precio del material

Derecho del Trabajo 700€ por módulos

Economía del Trabajo 700€ por módulos

Sociología del Trabajo 700€ por módulos

Ejecutivo en Relaciones Laborales 2240€ por módulos

16. Matriculación

Plazo de matrícula ordinario: del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2017

Información adicional:

Entidad Gestora de matrícula de la UNED:

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta

28003 - Madrid

Teléfonos: +34 913867275 / 1592

Fax: +34 913867279

http://www.fundacion.uned.es
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2017-2018

DOCUMENTO PROGRAMA

PROGRAMA MODULAR Relaciones Laborales

Módulos del programa

0001 - Estructura y Política Económica (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  ALEJANDRO INURRIETA BERUETE(Colaborador - Externo)

0002 - Economía de la Empresa (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  MARIA DEL PILAR GOMIZ PASCUAL (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

0003 - Mercado de Trabajo (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  IGNACIO ÁLVAREZ PERALTA(Colaborador - Externo)

0004 - Relaciones Económicas Internacionales y Economía del Desarrollo (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  JUAN LABORDA HERRERO(Colaborador - Externo)

0005 - Sistema Financiero (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  EDUARDO SÁNCHEZ IGLESIAS(Colaborador - Externo)

0006 - Economía y Medioambiente (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  MERCEDES BURGUILLO CUESTA(Colaborador - Externo)

0007 - Contabilidad y Estadística (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  LAURA PARTE ESTEBAN (Colaborador - UNED)

0008 - Condiciones de Trabajo y Clima Laboral (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  PILAR NOVA MELLE (Colaborador - UNED)

0009 - Cultura y Organización Empresarial (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA TORRE(Colaborador - Externo)
  ISABEL DE LA TORRE PRADOS(Colaborador - Externo)

0010 - Capital Humano y Capital Social (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  PERE BENEYTO CALATAYUD(Colaborador - Externo)

0011 - Conflicto y Cambio Social (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  LUIS DE LA FUENTE SANZ(Colaborador - Externo)

0012 - Trabajo y Sociedad de la Información (5 créditos)
  Precio del material: 20€
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  JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ (Colaborador - UNED)

0013 - Cooperativismo y Economía Social (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  FERNANDO ROCHA SÁNCHEZ(Colaborador - Externo)

0014 - Estado de Bienestar (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  FRANCISCO JAVIER PINILLA GARCIA (Colaborador - UNED)

0015 - Derecho del Trabajo (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  FRANCISCO JOSÉ GUALDA ALCALÁ(Colaborador - Externo)

0016 - Relaciones Laborales (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  ANA DE LA PUEBLA PINILLA(Colaborador - Externo)

0017 - Políticas de Protección Social (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  JOSÉ LUIS RUIZ NAVARRO(Colaborador - Externo)

0018 - Internacionalización de las Relaciones Laborales y Derecho Social Europeo (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  MILENA BOGONI (Colaborador - Externo)

0019 - Relaciones Laborales en el Sector Público (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  ELENA DESDENTADO DAROCA (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

0020 - Administración y Jurisdicción Laboral (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  FERNANDO LOPEZ-FANDO RAYNAUD(Colaborador - Externo)

0021 - Trabajo Autónomo (5 créditos)
  Precio del material: 20€

  MARTIN GUALDA ALCALÁ(Colaborador - Externo)

0022 - Trabajo Fin de Máster (5 créditos)
  Precio del material: --

  MARIA DEL PILAR GOMIZ PASCUAL (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
  JAIME MONTALVO CORREA (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA
  ELENA DESDENTADO DAROCA (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA
  PILAR NOVA MELLE (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
  JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
  LAURA PARTE ESTEBAN (Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD
  FRANCISCO JAVIER PINILLA GARCIA (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
  PERE BENEYTO CALATAYUD(Colaborador - Externo)
  MILENA BOGONI (Colaborador - Externo)
  LUIS DE LA FUENTE SANZ(Colaborador - Externo)
  ANA DE LA PUEBLA PINILLA(Colaborador - Externo)
  ISABEL DE LA TORRE PRADOS(Colaborador - Externo)
  FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA TORRE(Colaborador - Externo)
  MARTIN GUALDA ALCALÁ(Colaborador - Externo)
  JUAN LABORDA HERRERO(Colaborador - Externo)
  FRANCISCO JOSÉ GUALDA ALCALÁ(Colaborador - Externo)
  FERNANDO LOPEZ-FANDO RAYNAUD(Colaborador - Externo)
  FERNANDO ROCHA SÁNCHEZ(Colaborador - Externo)
  JOSÉ LUIS RUIZ NAVARRO(Colaborador - Externo)
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  ALEJANDRO INURRIETA BERUETE(Colaborador - Externo)
  EDUARDO SÁNCHEZ IGLESIAS(Colaborador - Externo)
  IGNACIO ÁLVAREZ PERALTA(Colaborador - Externo)
  MERCEDES BURGUILLO CUESTA(Colaborador - Externo)

Títulos del programa

Derecho del Trabajo (25 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Economía del Trabajo (25 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Sociología del Trabajo (25 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Ejecutivo en Relaciones Laborales (80 créditos) TÍTULO DE MÁSTER.

Itinerarios

Es obligatorio matricularse de cursos completos, no pueden cursarse módulos sueltos.

- Diploma de Experto en Economía del Trabajo.

Módulos obligatorios:

1.-Estructura y política económica.

2.-Economía de la empresa.

3.-Mercado de trabajo.

Módulos Optativos, elegir dos entre:

4.-Relaciones económicas internacionales y economía del desarrollo.

5.-Sistema financiero.

6.-Economía y medioambiente.

7.-Contabilidad y estadística.

- Diploma de Experto en Sociología del Trabajo.

Módulos obligatorios:

8.-Condiciones de trabajo y clima laboral.

9.-Cultura y organización empresarial.

10.- Capital humano y capital social.

Módulos Optativos, elegir dos entre:

11.-Conflicto y cambio social.

12.-Trabajo y sociedad de la información.

13.-Cooperativismo y economía social.

14.-Estado de Bienestar.

- Diploma de Experto en Derecho del Trabajo.

Módulos obligatorios:

15.-Derecho del Trabajo.

16.-Relaciones laborales.

17.-Políticas de protección social.

Módulos Optativos, elegir dos entre:

18.-Internacionalización de las relaciones laborales y Derecho Social Europeo.

19.-Relaciones laborales en el sector público.

20.-Administración y Jurisdicción laboral.

21.-Trabajo autónomo.

- Para obtener el título de MÁSTER EJECUTIVO EN RELACIONES LABORALES los alumnos, que deberán disponer de estudios
universitarios o similares de acuerdo con la legislación vigente, deberán haber superado los tres expertos y, además, haber
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cursado los 5 créditos del Trabajo de Investigación en cualquiera de los expertos (Economía, Sociología o Derecho del Trabajo)
que ellos mismos elijan.

Madrid, a 20 de febrero de 2018

 

Fdo.: JAIME MONTALVO CORREA (Codirector - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

Fdo.: PILAR NOVA MELLE (Codirector - UNED) Departamento
de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2017-2018

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

Los docentes JAIME MONTALVO CORREA y PILAR NOVA MELLE, en función de codirectores del programa modular, solicitan
a los departamentos de DERECHO DE LA EMPRESA (FACULTAD DE DERECHO) y SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
(FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA), la inclusión del programa modular titulado Relaciones Laborales
en el PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

JAIME MONTALVO CORREA (Codirector - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

PILAR NOVA MELLE (Codirector - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

Directores adjuntos

BRUNO ESTRADA LÓPEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ELENA DESDENTADO DAROCA (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

MARIA DEL PILAR GOMIZ PASCUAL (Colaborador - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

JAIME MONTALVO CORREA (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

PILAR NOVA MELLE (Colaborador - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

LAURA PARTE ESTEBAN (Colaborador - UNED)
Departamento de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD

FRANCISCO JAVIER PINILLA GARCIA (Colaborador - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

IGNACIO ÁLVAREZ PERALTA (Colaborador - Externo)

PERE BENEYTO CALATAYUD (Colaborador - Externo)

MILENA BOGONI (Colaborador - Externo)

MERCEDES BURGUILLO CUESTA (Colaborador - Externo)

LUIS DE LA FUENTE SANZ (Colaborador - Externo)

ANA DE LA PUEBLA PINILLA (Colaborador - Externo)

ISABEL DE LA TORRE PRADOS (Colaborador - Externo)

FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA TORRE (Colaborador - Externo)

FRANCISCO JOSÉ GUALDA ALCALÁ (Colaborador - Externo)

MARTIN GUALDA ALCALÁ (Colaborador - Externo)
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ALEJANDRO INURRIETA BERUETE (Colaborador - Externo)

JUAN LABORDA HERRERO (Colaborador - Externo)

FERNANDO LOPEZ-FANDO RAYNAUD (Colaborador - Externo)

FERNANDO ROCHA SÁNCHEZ (Colaborador - Externo)

JOSÉ LUIS RUIZ NAVARRO (Colaborador - Externo)

EDUARDO SÁNCHEZ IGLESIAS (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparten los Codirectores

JAIME MONTALVO CORREA MÁSTER U. EN INVESTIGACIÓN DERECHO A CULTURA

PILAR NOVA MELLE MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Diligencia de refrendo

Los abajo firmantes, JAIME MONTALVO CORREA y PILAR NOVA MELLE, se responsabilizan de la veracidad de los datos
contenidos en la presente propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean
requeridas.

Madrid, a 20 de febrero de 2018

 

Fdo.: JAIME MONTALVO CORREA (Codirector - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

Fdo.: PILAR NOVA MELLE (Codirector - UNED) Departamento
de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2017-2018

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Relaciones Laborales

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

JAIME MONTALVO CORREA
(Codirector - UNED) Departamento de DERECHO DE LA
EMPRESA

PILAR NOVA MELLE
(Codirector - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III
(TENDENCIAS SOCIALES)

Directores adjuntos

BRUNO ESTRADA LÓPEZ
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ELENA DESDENTADO DAROCA
(Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO DE LA
EMPRESA

JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III
(TENDENCIAS SOCIALES)

MARIA DEL PILAR GOMIZ PASCUAL
(Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III
(TENDENCIAS SOCIALES)

JAIME MONTALVO CORREA
(Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO DE LA
EMPRESA
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PILAR NOVA MELLE
(Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III
(TENDENCIAS SOCIALES)

LAURA PARTE ESTEBAN
(Colaborador - UNED) Departamento de ECONOMÍA DE LA
EMPRESA Y CONTABILIDAD

FRANCISCO JAVIER PINILLA GARCIA
(Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III
(TENDENCIAS SOCIALES)

IGNACIO ÁLVAREZ PERALTA
(Colaborador - Externo)

PERE BENEYTO CALATAYUD
(Colaborador - Externo)

MILENA BOGONI
(Colaborador - Externo)

MERCEDES BURGUILLO CUESTA
(Colaborador - Externo)

LUIS DE LA FUENTE SANZ
(Colaborador - Externo)

ANA DE LA PUEBLA PINILLA
(Colaborador - Externo)

ISABEL DE LA TORRE PRADOS
(Colaborador - Externo)

FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA TORRE
(Colaborador - Externo)

FRANCISCO JOSÉ GUALDA ALCALÁ
(Colaborador - Externo)

MARTIN GUALDA ALCALÁ
(Colaborador - Externo)

ALEJANDRO INURRIETA BERUETE
(Colaborador - Externo)

JUAN LABORDA HERRERO
(Colaborador - Externo)

FERNANDO LOPEZ-FANDO RAYNAUD
(Colaborador - Externo)
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FERNANDO ROCHA SÁNCHEZ
(Colaborador - Externo)

JOSÉ LUIS RUIZ NAVARRO
(Colaborador - Externo)

EDUARDO SÁNCHEZ IGLESIAS
(Colaborador - Externo)

Nota:

Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2017-2018

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Codirector: JAIME MONTALVO CORREA

Contacto: jmontalvo@der.uned.es

Codirector: PILAR NOVA MELLE

Contacto: pnova@poli.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material optativo

Título: INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA PARA TURISMO

Código: 6503106GR01A02

Autores: MUÑOZ MARTÍNEZ, Dª.Azahara; MUÑOZ CABANES, D. Alberto; HERRERO DE EGAÑA ESPINOSA DE LOS
MONTEROS, D. Alfonso

Colección UNED: GRADO

Editorial: EDICIONES ACADÉMICAS, S.A. (EDIASA)

Precio: 22€

ISBN: 9788416140466

 

Título: Las relaciones laborales en las administraciones públicas

Autores: Desdentado Daroca, Elena

Editorial: Bomarzo

Edición: 2016

Precio aproximado: 23.75€

ISBN: 9788416608423

 

Título: Manual de economía ambiental y de los recursos naturales

Autores: Riera, Pere ; García Pérez, Dolores ; Kriström, Bengt

Editorial: Paraninfo

Edición: 2016

Precio aproximado: 25€

ISBN: 9788428398824

 

Título: Materiales de derecho social comunitario. Teoría y práctica

Autores: Meléndez Morillo-Velarde, Lourdes; Pérez Campos, Ana I.

Editorial: Tecnos
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Edición: 2012

Precio aproximado: 13.78€

ISBN: 9788430954599

 

Título: Compendio de derecho del trabajo

Autores: Cruz Villalón, Jesús

Editorial: Editorial Tecnos

Edición: 2015

Precio aproximado: 29€

ISBN: 9788430966523

 

Título: Manual de derecho administrativo laboral

Autores: Monereo Pérez, José Luis

Editorial: Tecnos

Edición: 2016

Precio aproximado: 24.52€

ISBN: 9788430969692

 

Título: Economía del trabajo y política laboral

Autores: Lasierra Esteban, José Manuel; Murayama, Ciro; Ruesga Benito, Santos Miguel

Editorial: Pirámide

Edición: 2014

Precio aproximado: 25.48€

ISBN: 9788436832464

 

Título: Contabilidad Para No Contables

Autores: Javier De Leon y Label Wayne A

Editorial: Ediciones Pirámide, S.A.

Edición: 2016

Precio aproximado: 24.70€

ISBN: 9788436832860

 

Título: Lecciones de economía española

Autores: García Delgado, José Luis; Myro, Rafael

Editorial: Civitas

Edición: 2015

Precio aproximado: 37.05€

ISBN: 9788447052370

 

Título: Manual de gestión de empresas

Autores: Garrido Buj, Santiago

Editorial: Editorial Universitas, S.A.

Precio aproximado: 46.21€

ISBN: 9788479911096

 

Título: Crisis de las finanzas capitalistas
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Autores: Berzosa, Carlos

Editorial: Fundación 1º de Mayo

Edición: 2012

Precio aproximado: 14.82€

ISBN: 9788487527180

 

Título: Trabajo y empresa

Autores: Beneyto Calatayud, Pere J.; Torre Prados, Isabel de la

Editorial: Tirant Lo Blanch

Edición: 2014

Precio aproximado: 20.19€

ISBN: 9788490537237

 

Título: Derecho de la Protección Social

Autores: Alonso-Olea García, Belén

Editorial: Thomson civitas

Edición: 2016

Precio aproximado: 49.40€

ISBN: 9788491358589

 

Título: Lecciones de derecho del trabajo

Autores: Mercader Uguina, Jesús Rafael

Editorial: Tirant Lo Blanch

Edición: 2016

Precio aproximado: 51.30€

ISBN: 9788491432180

 

Título: Lecciones sobre trabajo autónomo y economía social

Autores: Morgado Panadero, Purificación

Editorial: Tirant Lo Blanch

Edición: 2009

Precio aproximado: 33.16€

ISBN: 9788498766455

Material disponible en la plataforma virtual

Por cada módulo, el equipo docente indicará a los alumnos la bibliografía básica a utilizar, que consistirá en libros editados
o que se incluirá en la plataforma virtual en el caso de ser material específicamente preparado por el profesorado.

El equipo docente también podrá recomendar a los alumnos una bibliografía complementaria para cada módulo e incluir
en la plataforma virtual, material de elaboración propia, artículos, sentencias, etc..., de interés para los estudiantes.

El material de estudio de RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES lo incluye el profesor en la plataforma virtual, así
como el de los módulos optativos del Curso de Sociología del Trabajo: CONFLICTO Y CAMBIO SOCIAL, TRABAJO Y
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN y COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL.

Otros Materiales

Para cada Curso de Experto Universitario el material de preparación de los módulos puede consistir bien en libros ya
editados que el estudiante deberá adquirir, en la Librería Virtual de la UNED o en otra librería de su elección, bien en
material preparado específicamente por el profesorado y que se podrá obtener, en algún caso, en la plataforma virtual
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donde se desarrolla el curso cuando comience el mismo.

El estudiante debe adquirir, en el caso de ser libros editados, la bibliografía básica correspondiente a los módulos
obligatorios de cada curso, así como la bibliografía básica también de los 2 módulos optativos que haya elegido para
matricularse.

El libro "TRABAJO Y EMPRESA" de los autores: Beneyto, P.; De la Torre, I. y Nova Melle, P. Editorial Tirant lo Blanch
(Valencia), publicación en Enero de 2014, es la bibliografía básica a utilizar para los 3 módulos obligatorios del Experto
Universitario SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO:

-CONDICIONES DE TRABAJO Y CLIMA LABORAL

-CAPITAL HUMANO Y CAPITAL SOCIAL

-CULTURA Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Para todos los módulos optativos del Curso de Experto Universitario en SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO, el profesorado incluirá
en la plataforma virtual el material de estudio.

 

Fdo.: JAIME MONTALVO CORREA (Codirector - UNED)
Departamento de DERECHO DE LA EMPRESA

Fdo.: PILAR NOVA MELLE (Codirector - UNED) Departamento
de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2017-2018

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Relaciones Laborales

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Codirector: JAIME MONTALVO CORREA

Contacto: jmontalvo@der.uned.es

Codirector: PILAR NOVA MELLE

Contacto: pnova@poli.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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Click para añadir una nueva línea

42900€INGRESOS TOTALES

%

Gestión
económica

Ingresos previstos

Precio por crédito

INGRESOS POR MATRÍCULA (Estimado)

INGRESOS POR MATERIAL(Estimado)

Otros ingresos

Concepto Cantidad

Gastos previstos

Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "Guardar gastos" de la parte inferior

derecha.

PORCENTAJE
INGRESOS
MATRICULA
DEDICADOS
A LAS
AYUDAS

3500.00€

28

35000

7900

10

¿Buscas algo?   ¿Alguna sugerencia?  

Mª SOLEDAD MIGUEL BENEITO Desconectar

Formación permanenteFormación permanente Curso 2017 - 2018Curso 2017 - 2018 Relaciones LaboralesRelaciones Laborales EconomíaEconomía

Relaciones Laborales APROBADA PARA
MATRICULACIÓN
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%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

3.6 %

29215€
SUBTOTAL

42900€GASTOS TOTALES

AL
ESTUDIO
PORCENTAJE
UNED 7000.00€

PORCENTAJE
DEPARTAMENTO 945.00€

PORCENTAJE
FACULTAD 297.50€

PORCENTAJE
CENTRO
ASOCIADO

192.50€

PORCENTAJE
GESTION
(mínimo
150 € )

1750.00€

PORCENTAJE
FONDOS
CURSO (al
porcentaje
sobre
matrícula
se le
sumarán
todos los
ingresos
extra 7900
€)

29215€

A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene que
sumar 100%.

TRANSPORTE 0.00€

PORCENTAJE
POR
SUMINISTROS

0.00€

PORCENTAJE
ALOJAMIENTO Y
MANUTENCION

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
CORREO Y
MENSAJERIA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
RELACIONES
PUBLICAS

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA

262.94€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
OFICINA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
DIDACTICO

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PROFESORES Y
COLABORADORES

27900.33€

OTROS GASTOS 1051.74€

20

2.7

0.85

0.55

5

60.9

0

0

0

0

0

0.9

0

0

95.5
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría

PROGRAMA MODULAR

3. Título de la actividad

Detective Privado (Plan 2013)

4. Plataforma Virtual

Alf.

5. Destinatarios

- Personas interesadas por el mundo de la seguridad en general y de la seguridad privada en particular y que deseen
ampliar y especializar sus conocimientos para comenzar o desarrollar una carrera profesional en un sector en expansión
como es el de la seguridad privada.

- Es de especial interés para los que actualmente están realizando labores profesionales en el ámbito de la seguridad, como
vigilantes, jefes de seguridad o directores de seguridad, que desean ampliar su ámbito de actuación o ascender a otro nivel
profesional.

- Asimismo, puede ser de gran interés para jóvenes graduados en ciencias sociales, jurídicas o sanitarias, peritos,
interesados en labrarse un porvenir en el mundo de la seguridad.

6. Objetivos

En la sociedad actual existe una gran demanda de seguridad, cuya atención por parte de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad está siendo complementada por los servicios ofrecidos por la seguridad privada que incluyen aspectos
relacionados tanto con la vigilancia, como con la investigación propia de los detectives privados.

Con el fin de contribuir a la formación de los futuros detectives privados, cumpliendo escrupulosamente tanto los requisitos
de acceso como los exigidos por la Secretaría de Estado de Seguridad, ofrecemos un programa modular de tres años de
duración con 81 créditos ECTS.

Con el fin de estimular el progreso formativo daremos un título específico de la UNED a los alumnos que superen cada
curso. Cuando aprueben los diez primeros módulos obtendrán el Diploma de Experto en Políticas de Seguridad, una vez
aprobados los módulos undécimo a vigésimo, conseguirán el Diploma de Experto en Investigación Privada y aprobados
todos los módulos, lograrán el Diploma de Experto de Detective Privado, que los alumnos deberán presentar en la
Comisaría General de Seguridad Ciudadana para obtener la Tarjeta de Identificación Profesional.

7. Contenido / Programa de la actividad
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Módulos del programa

0001 - Derecho Administrativo I (3 créditos)
  Precio del material: 26€

  ANA MARÍA DEL MAR ORTÍZ DE GUZMAN GARCÍA DE CORTAZAR(Colaborador - Externo)

0002 - Derecho Constitucional (4 créditos)
  Precio del material: --

  IRENE DELGADO SOTILLOS (Colaborador - UNED) Departamento de CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

0003 - Derecho Penal I (3 créditos)
  Precio del material: --

  CARLOS VAZQUEZ GONZALEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

0004 - Derecho Civil I (2 créditos)
  Precio del material: --

  LOURDES CARMEN TEJEDOR MUÑOZ (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO CIVIL

0005 - Derecho Mercantil I (2 créditos)
  Precio del material: --

  ALICIA ARROYO APARICIO (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO MERCANTIL

0006 - Política Criminal y de Seguridad (2 créditos)
  Precio del material: --

  JULIO BORDAS MARTINEZ (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

0007 - Deontología Profesional (3 créditos)
  Precio del material: 26€

  JESÚS GARCIA OZAETA(Colaborador - Externo)

0008 - Tecnologías de la Informática (2 créditos)
  Precio del material: 26€

  ENRIC VILAMAJÓ CASÁN(Colaborador - Externo)

0009 - Ciencias Sociales (2 créditos)
  Precio del material: --

  SIXTO JANSA ANADON(Colaborador - Externo)

0010 - Psicología Social (2 créditos)
  Precio del material: --

  JULIO SÁEZ MARTÍNEZ(Colaborador - Externo)

0011 - Derecho Administrativo II (4 créditos)
  Precio del material: 27€

  ANA MARÍA DEL MAR ORTÍZ DE GUZMAN GARCÍA DE CORTAZAR(Colaborador - Externo)

0012 - Derecho Penal II (4 créditos)
  Precio del material: --

  ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

0013 - Derecho Civil II (2 créditos)
  Precio del material: --

  JUANA RUIZ JIMENEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO CIVIL

0014 - Derecho Mercantil II (2 créditos)
  Precio del material: --

  ELENA RUS ALBA(Colaborador - Externo)
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0015 - Derecho Laboral (2 créditos)
  Precio del material: --

  JOSÉ LUIS MORÁN RUBIO(Colaborador - Externo)

0016 - Victimología (2 créditos)
  Precio del material: --

  JULIO BORDAS MARTINEZ (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

0017 - Imagen y Sonido (2 créditos)
  Precio del material: 27€

  EDURNE RUIZ DE ARCAUTE MARTÍNEZ DE IBARRETA(Colaborador - Externo)

0018 - Criminalística y Polícia Científica I (2 créditos)
  Precio del material: 27€

  JÓSÉ LUIS GONZÁLEZ MAS(Colaborador - Externo)
  JUAN CARLOS RUÍZ SOLER(Colaborador - Externo)

0019 - Prácticas y Técnicas de Investigación Privada I (3 créditos)
  Precio del material: 27€

  MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ MORÁN(Colaborador - Externo)

0020 - Derecho Procesal Civil (3 créditos)
  Precio del material: 27€

  MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-MORO(Colaborador - Externo)

0021 - Derecho Procesal Penal (4 créditos)
  Precio del material: 31€

  MARÍA DEL CARMEN ALBA FIGUERO(Colaborador - Externo)

0022 - Práctica Analítica (2 créditos)
  Precio del material: --

  EMILIO AMBROSIO FLORES (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOBIOLOGÍA

0023 - Documentoscopia (3 créditos)
  Precio del material: 31€

  JUAN CARLOS RUÍZ SOLER(Colaborador - Externo)

0024 - Práctica Lofoscópica (3 créditos)
  Precio del material: 31€

  JUAN CARLOS RUÍZ SOLER(Colaborador - Externo)

0025 - Inserción Profesional y Administración y Gestión de Despachos de Detective Privado (3 créditos)
  Precio del material: 31€

  ENRIC VILAMAJÓ CASÁN(Colaborador - Externo)

0026 - Policía Científica II (4 créditos)
  Precio del material: 31€

  JÓSÉ LUIS GONZÁLEZ MAS(Colaborador - Externo)
  JUAN CARLOS RUÍZ SOLER(Colaborador - Externo)

0027 - Técnicas de Investigación para Detectives (4 créditos)
  Precio del material: 31€

  MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-MORO(Colaborador - Externo)

0028 - Prácticas y Técnicas de Investigación Privada II (3 créditos)
  Precio del material: 31€

  MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ MORÁN(Colaborador - Externo)
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0029 - Ciencias Criminológicas (4 créditos)
  Precio del material: --

  M. DOLORES SERRANO TARRAGA (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

0030 - Módulo Complementario Derecho Procesal Civil (3 créditos)
  Precio del material: 31€

  MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-MORO(Colaborador - Externo)

Títulos del programa

Detective Privado (81 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Investigación Privada (51 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Políticas de Seguridad (25 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Itinerarios

Para conseguir la titulación de DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN POLÍTICAS DE SEGURIDAD los alumnos deberán
haber superado los siguientes módulos:

0001 Derecho Administrativo I

0002 Derecho Constitucional

0003 Derecho Penal I

0004 Derecho Civil I

0005 Derecho Mercantil I

0006 Política Criminal y de Seguridad

0007 Deontología Profesional

0008 Tecnologías de la informática

0009 Ciencias Sociales

0010 Psicología Social

Para obtener la titulación de DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN PRIVADA, los alumnos deberán
aprobar además los siguientes módulos:

0011 Derecho Administrativo II

0012 Derecho Penal II

0013 Derecho Civil II

0014 Derecho Mercantil II

0015 Derecho Laboral

0016 Victimología

0017 Imagen y Sonido

0018 Criminalística y Policía Científica I

0019 Prácticas y Técnicas de Investigación Privada I

0020 Derecho Procesal Civil

A fin de lograr el DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN DETECTIVE PRIVADO, los alumnos deberán aprobar además
de los módulos anteriores, los siguientes módulos:

0021 Derecho Procesal Penal

0022 Práctica AnaIítica

0023 Documentoscopia

0024 Práctica Lofoscópica

0025 Inserción Profesional y Administración y Gestión de Despachos de Detective Privado
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0026 Policía Científica II

0027 Técnicas de Investigación para Detectives

0028 Prácticas y Técnicas de Investigación Privada II

0029 Ciencias Criminológicas

030 Módulo Complementario Derecho Procesal Civil. En este módulo únicamente tendrán que matricularse los alumnos
que estuvieron matriculados en el segundo curso del antiguo plan a extinguir del programa modular en detective privado.

8. Metodología y actividades

La metodología propia de la enseñanza a distancia se basará en una relación personal, entre alumno y profesor, utilizando
los medios telemáticos, mediante teléfono y correo electrónico, complementada por tres sesiones presenciales obligatorias
que se celebrarán en Madrid, en el Salón de Actos de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UNED, en el Salón de
Grados de la Facultad de Derecho o en otras dependencias de la UNED que se comunicarán oportunamente a los alumnos,
en las siguientes fechas:

- 18 de enero 2019 de 16:00 a 20:00 horas y 19 de enero 2019 de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

- 17 de mayo 2019 de 16:00 a 20:00 horas y 18 de mayo 2019 de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Esta sesión
se realizará un examen práctico en cada una de las asignaturas.

- 21 de junio 2019 de 10:00 a 14:00 horas y 16:00 a 20:00 horas y 22 de junio de 2019 de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
20:00 horas. Esta sesión será de evaluación escrita, se realizará un examen teórico, con un mínimo de una hora por
asignatura.

La primera sesión del curso, que se celebra en el mes de enero, es obligatoria la asistencia únicamente para los alumnos de
tercer curso. Con carácter excepcional en el curso 2018/2019, se suspende la celebración de la primera sesión presencial
para los alumnos matriculados en los cursos primero y segundo.

La comunicación de los horarios de cada una de las asignaturas en las sesiones previstas se comunicará a los alumnos a
través de la plataforma aLF.

El alumno cuenta también con la interacción que en los foros de la plataforma ALF puedan surgir entre los compañeros del
curso.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Material impreso, guía didáctica, actividades presenciales
optativas, actividades presenciales obligatorias y curso virtual (Alf)

9. Duración

Del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019.

0001 - Derecho Administrativo I( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0002 - Derecho Constitucional( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0003 - Derecho Penal I( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0004 - Derecho Civil I( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0005 - Derecho Mercantil I( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0006 - Política Criminal y de Seguridad( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0007 - Deontología Profesional( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0008 - Tecnologías de la Informática( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0009 - Ciencias Sociales( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0010 - Psicología Social( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0011 - Derecho Administrativo II( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0012 - Derecho Penal II( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )
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0013 - Derecho Civil II( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0014 - Derecho Mercantil II( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0015 - Derecho Laboral( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0016 - Victimología( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0017 - Imagen y Sonido( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0018 - Criminalística y Polícia Científica I( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0019 - Prácticas y Técnicas de Investigación Privada I( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0020 - Derecho Procesal Civil( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0021 - Derecho Procesal Penal( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0022 - Práctica Analítica( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0023 - Documentoscopia( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0024 - Práctica Lofoscópica( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0025 - Inserción Profesional y Administración y Gestión de Despachos de Detective Privado( del 1 de diciembre de 2018 al
lunes 30 de septiembre de 2019 )

0026 - Policía Científica II( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0027 - Técnicas de Investigación para Detectives( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0028 - Prácticas y Técnicas de Investigación Privada II( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0029 - Ciencias Criminológicas( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

0030 - Módulo Complementario Derecho Procesal Civil( del 1 de diciembre de 2018 al lunes 30 de septiembre de 2019 )

El programa correspondiente al título propio de Detective Privado se desarrolla a lo largo de tres años, comienza cada curso
en diciembre y finaliza en septiembre.

La dedicación en horas del alumno para todo el Programa es 2.025, que suponen 81 créditos ECTS.

10. Acreditación

Detective Privado (81 créditos).

Investigación Privada (51 créditos).

Políticas de Seguridad (25 créditos).

11. Material didáctico

Material obligatorio

Título: QUÍMICA FORENSE

Código: 6103415GR02A01

Autores: ESTEBAN SANTOS, Dª. Soledad; CORNAGO RAMÍREZ, Dª. Pilar

Colección UNED: GRADO

Editorial: UNED

Edición: 2016

Precio: 35€

ISBN: 978-84-362-6982-6

 

Título: COMPENDIO DE DERECHO DE LA PERSONA Y DEL PATRIMONIO

Código: 6603104GR02A07
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Autores: LASARTE ÁLVAREZ, D. Carlos

Colección UNED: GRADO

Editorial: EDITORIAL DYKINSON, S.L.

Precio: 36€

ISBN: 9788491482239

 

Título: COMPENDIO DE DERECHO DE FAMILIA. TRABAJO SOCIAL Y RELACIONES LABORALES

Código: 6603108GR01A07

Autores: LASARTE ÁLVAREZ, D. Carlos

Colección UNED: GRADO

Editorial: EDITORIAL DYKINSON, S.L.

Precio: 39€

ISBN: 9788491483564

 

Título: Psicología Social Algunas Claves Para Entender La Conducta Humana

Autores: Anastasio Ovejero Bernal

Editorial: Editorial Biblioteca Nueva, S.L.

Edición: 2015

Precio aproximado: 20.90€

ISBN: 9788416345335

 

Título: Diccionario de sociología

Autores: Giner Vidal, Salvador (1832-1911); Lamo de Espinosa, Emilio (1946-); Torres Albero, Cristóbal

Editorial: Alianza Editorial

Edición: 2013

Precio aproximado: 34.62€

ISBN: 9788420683225

 

Título: Legislación laboral básica

Autores: Gorelli Hernández, Juan; Rodríguez-Piñero, Miguel; ed. lit.; Ojeda Avilés, Antonio; ed. lit.

Editorial: Editorial Tecnos

Edición: 2016

Precio aproximado: 18.27€

ISBN: 9788430968626

 

Título: Curso de Derecho Civil Patrimonial. Introducción al Derecho

Autores: Lasarte Alvarez, Carlos

Editorial: Tecnos

Edición: 2017

Precio aproximado: 35.70€

ISBN: 9788430972012

 

Título: Temas de sociología criminal : sociedad, delito, víctima y control social

Autores: Bordas Martínez, Julio; Baeza López, José Carlos; Alba Figuero, Carmen

Editorial: UNED

Edición: 2011
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Precio aproximado: 7.25€

ISBN: 9788436262148

 

Título: Curso de política criminal

Autores: Borja Jiménez, Emiliano

Editorial: Editorial Tirant Lo Blanch

Edición: 2011

Precio aproximado: 27.88€

ISBN: 9788490043288

 

Título: El Rol De La Criminología Para La Seguridad En La Sociedad Contemporánea

Autores: María Dolores Serrano Tarraga

Editorial: Dykinson, S.L. - Libros

Edición: 2014

Precio aproximado: 31.35€

ISBN: 9788490850800

 

Título: Casos Prácticos De Derecho Penal

Autores: Carlos Vázquez González

Editorial: Dykinson, S.L. - Libros

Edición: 2015

Precio aproximado: 30.40€

ISBN: 9788490854969

 

Título: Delitos : la parte especial del derecho penal

Autores: Mestre Delgado, Esteban (1961-) ... [et al.]

Editorial: Editorial Dykinson, S.L.

Edición: 2016

Precio aproximado: 75.96€

ISBN: 9788490859162

 

Título: Introducción al Derecho Mercantil (ADE)

Autores: María Angeles Calzada Conde, José Barba De Vega, Carmen Muñoz Delgado

Editorial: Editorial Aranzadi, S.A.

Edición: 2015

Precio aproximado: 30.40€

ISBN: 9788490983911

 

Título: Lecciones De Derecho Constitucional

Autores: Mª Isabel Álvarez Vélez

Editorial: Tirant Lo Blanch, S.L.

Edición: 2016

Precio aproximado: 42.66€

ISBN: 9788491430926
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Material disponible en la plataforma virtual

Materiales complementarios a los materiales obligatorios del curso y materiales de ayuda al estudio

Material remitido por el equipo docente

1º CURSO

DERECHO ADMINISTRATIVO I. Parte General.

Bibliografía: Derecho Administrativo I, Ortiz de Guzmán y García de Cortázar, Ana Mª del Mar., UNED, 2018.

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

Bibliografía: Deontología profesional. Detective privado, García Ozaeta, J. , UNED, 2018.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA

Bibliografía: Tecnologíasde la informática, Vilamajó Casán, E., 2018. UNED

2º CURSO

DERECHO ADMINISTRATIVO II (parte especial de la seguridad)

Bibliografía: , Derecho Administrativo II (Normativa de Seguridad Privada), Ortiz de Guzmán y García de Cortazar, Ana Mª
del Mar, UNED, 2018.

IMAGEN Y SONIDO:

Bibliografía: Imagen y sonido, Ruiz de Arcaute Martínez de Ibarreta, Edurne UNED, 2018

CRIMINALÍSTICA Y POLICÍA CIENTÍFICA I

Bibliografía: CRIMINALÍSTICA Y POLICÍA CIENTÍFICA I: parte general, Ruiz Soler, Juan Carlos, González Mas, José Luis, UNED,
2018.

PRÁCTICAS y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PRIVADA I

Bibliografía: Manual básico de investigación I, Fernández Morán, Mª Ángeles, UNED, 2018.

DERECHO PROCESAL CIVIL

Bibliografía: Derecho Procesal Civil,RodríguezGonzález-Moro,Mª Concepción, 2018, UNED

Dº MERCANTIL II. Se utiliza el mismo libro recomendado en Dº MERCANTIL I.

3º CURSO

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA DETECTIVES

Bibliografía: Técnicas de Investigación para detectives, Rodríguez González-Moro, Mª Concepción,UNED, 2018.

DERECHO PROCESAL PENAL

Bibliografía: Derecho procesal penal, Alba Figuero, C.,UNED, 2018.

POLICÍA CIENTÍFICA II

Bibliografía:Criminalística II. Parte de Ciencias forenses, Ruiz Soler, Juan Carlos, González Mas, José Luis, UNED, 2018.

DOCUMENTOSCOPIA

Bibliografía: Práctica en Documentoscopia, Juan Carlos Ruiz Soler. Ricardo Sixto Sánchez Gozalo,UNED, 2018.

PRÁCTICA LOFOSCÓPICA

Bibliografía: Práctica Lofoscópica. RUIZ SOLER, J.C., UNED, 2018.

INSERCIÓN PROFESIONAL Y ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE DESPACHOS DE DETECTIVE PRIVADO

Bibliografía: Inserción profesional, administración y gestión de despachos, Vilamajó Casán,Enric, UNED, 2018.

PRÁCTICAS y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PRIVADA II

Bibliografía: Manual básico de investigación II, Fernández Morán,Mª Ángeles, UNED, 2018.

12. Equipo Docente
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Directores

M. DOLORES SERRANO TARRAGA (Codirector - UNED)
Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

JULIO BORDAS MARTINEZ (Codirector - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

Directores adjuntos

JUAN ANTONIO SÁNCHEZ CORCHERO (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

EMILIO AMBROSIO FLORES (Colaborador - UNED)
Departamento de PSICOBIOLOGÍA

ALICIA ARROYO APARICIO (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO MERCANTIL

JULIO BORDAS MARTINEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

IRENE DELGADO SOTILLOS (Colaborador - UNED)
Departamento de CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

JUANA RUIZ JIMENEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO CIVIL

M. DOLORES SERRANO TARRAGA (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

LOURDES CARMEN TEJEDOR MUÑOZ (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO CIVIL

CARLOS VAZQUEZ GONZALEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

MARÍA DEL CARMEN ALBA FIGUERO (Colaborador - Externo)

MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ MORÁN (Colaborador - Externo)

JESÚS GARCIA OZAETA (Colaborador - Externo)

JÓSÉ LUIS GONZÁLEZ MAS (Colaborador - Externo)

SIXTO JANSA ANADON (Colaborador - Externo)

JOSÉ LUIS MORÁN RUBIO (Colaborador - Externo)

ANA MARÍA DEL MAR ORTÍZ DE GUZMAN GARCÍA DE CORTAZAR (Colaborador - Externo)

MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-MORO (Colaborador - Externo)

EDURNE RUIZ DE ARCAUTE MARTÍNEZ DE IBARRETA (Colaborador - Externo)

JUAN CARLOS RUÍZ SOLER (Colaborador - Externo)

ELENA RUS ALBA (Colaborador - Externo)

JULIO SÁEZ MARTÍNEZ (Colaborador - Externo)

ENRIC VILAMAJÓ CASÁN (Colaborador - Externo)

13. Atención al estudiante

La metodología utilizada es la propia de la enseñanza a distancia. Los alumnos pondrán conectar telefónicamente con los
profesores durante los días y horas en que se encuentre de guardia; también pueden ponerse en contacto con ellos en su
correo electrónico, al que tendrán acceso sin límite alguno, y a través de los foros de la plataforma aLF. Los teléfonos y los
correos electrónicos de los profesores se facilitarán a los alumnos al comienzo del curso en la guía.
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El correo institucional es: mserrano@der.uned.es

Teléfono: 913988043

14. Criterios de evaluación y calificación

Para superar cada uno de los módulos del programa se exigirá la asistencia a las sesiones presenciales programadas en fin
de semana que se celebran en Madrid.

La primera sesión se celebrará en enero. En el curso 2018/2019 será obligatoria para los alumnos de tercer curso, en la que
se realizarán prácticas de las asignaturas.

Las sesiones de presentación del curso en cada una de las asignaturas se grabaran por los profesores y se colgarán en la
plataforma aLF donde las alumnos podrán ver y consultar las grabaciones.

La segunda sesión presencial se celebrará en mayo,donde se realizará un examen práctico de carácter obligatorio en cada
una de las asignaturas. La realización de los exámenes prácticos es obligatoria y condición indispensable para poder
presentarse al examen final de cada una de las asignaturas.

La tercera sesión presencial tendrá lugar en junio, en la que se realizará el examen final de cada una de las asignaturas,
obligatorio, también durante el fin de semana. El tipo de examen de cada asignatura se especifica en la guía de curso
correspondiente.

Con carácter excepcional, podrá suspenderse la primera sesión presencial en primer y segundo curso.

La evaluación del curso se lleva a cabo según la modalidad de evaluación continua.

Los alumnos realizarán las pruebas de evaluación a distancia, que consistirán en pruebas prácticas correspondientes al
temario de cada módulo, que se colgarán en la plataforma aLF y se entregarán a través de la misma plataforma en las
fechas indicadas en la guía de curso. Un examen práctico presencial en cada una de las asignaturas y un examen teórico
presencial en cada una de las asignaturas.

Para poder presentarse al examen presencial final de cada uno de los módulos, los alumnos han tenido que presentarse al
examen práctico que se realiza en la segunda sesión presencial.

Para superar cada uno de los módulos prácticos se estará al procedimiento diseñado al efecto por los profesores
correspondientes.

Las tres sesiones presenciales tendrán lugar en el Salón de Actos de la Fac.CC. Políticas y Sociología, en las Salas de Grados
de la Facultad de Derecho de la UNED, en la Facultad de Humanidades o en otras instalaciones de la UNED.

15. Importe de la actividad

Titulación Precio público de matrícula Precio del material

Detective Privado 2835€ por módulos

Investigación Privada 1785€ por módulos

Políticas de Seguridad 875€ por módulos

16. Matriculación

Plazo de matrícula ordinario: del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2018

Información adicional:

Entidad Gestora de matrícula de la UNED:

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta

28003 - Madrid

Teléfonos: +34 913867275 / 1592

Fax: +34 913867279

http://www.fundacion.uned.es
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

DOCUMENTO PROGRAMA

PROGRAMA MODULAR Detective Privado (Plan 2013)

Módulos del programa

0001 - Derecho Administrativo I (3 créditos)
  Precio del material: 26€

  ANA MARÍA DEL MAR ORTÍZ DE GUZMAN GARCÍA DE CORTAZAR(Colaborador - Externo)

0002 - Derecho Constitucional (4 créditos)
  Precio del material: --

  IRENE DELGADO SOTILLOS (Colaborador - UNED) Departamento de CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

0003 - Derecho Penal I (3 créditos)
  Precio del material: --

  CARLOS VAZQUEZ GONZALEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

0004 - Derecho Civil I (2 créditos)
  Precio del material: --

  LOURDES CARMEN TEJEDOR MUÑOZ (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO CIVIL

0005 - Derecho Mercantil I (2 créditos)
  Precio del material: --

  ALICIA ARROYO APARICIO (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO MERCANTIL

0006 - Política Criminal y de Seguridad (2 créditos)
  Precio del material: --

  JULIO BORDAS MARTINEZ (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

0007 - Deontología Profesional (3 créditos)
  Precio del material: 26€

  JESÚS GARCIA OZAETA(Colaborador - Externo)

0008 - Tecnologías de la Informática (2 créditos)
  Precio del material: 26€

  ENRIC VILAMAJÓ CASÁN(Colaborador - Externo)

0009 - Ciencias Sociales (2 créditos)
  Precio del material: --

  SIXTO JANSA ANADON(Colaborador - Externo)

0010 - Psicología Social (2 créditos)
  Precio del material: --

  JULIO SÁEZ MARTÍNEZ(Colaborador - Externo)

0011 - Derecho Administrativo II (4 créditos)
  Precio del material: 27€

  ANA MARÍA DEL MAR ORTÍZ DE GUZMAN GARCÍA DE CORTAZAR(Colaborador - Externo)

0012 - Derecho Penal II (4 créditos)
  Precio del material: --
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  ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

0013 - Derecho Civil II (2 créditos)
  Precio del material: --

  JUANA RUIZ JIMENEZ (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO CIVIL

0014 - Derecho Mercantil II (2 créditos)
  Precio del material: --

  ELENA RUS ALBA(Colaborador - Externo)

0015 - Derecho Laboral (2 créditos)
  Precio del material: --

  JOSÉ LUIS MORÁN RUBIO(Colaborador - Externo)

0016 - Victimología (2 créditos)
  Precio del material: --

  JULIO BORDAS MARTINEZ (Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

0017 - Imagen y Sonido (2 créditos)
  Precio del material: 27€

  EDURNE RUIZ DE ARCAUTE MARTÍNEZ DE IBARRETA(Colaborador - Externo)

0018 - Criminalística y Polícia Científica I (2 créditos)
  Precio del material: 27€

  JÓSÉ LUIS GONZÁLEZ MAS(Colaborador - Externo)
  JUAN CARLOS RUÍZ SOLER(Colaborador - Externo)

0019 - Prácticas y Técnicas de Investigación Privada I (3 créditos)
  Precio del material: 27€

  MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ MORÁN(Colaborador - Externo)

0020 - Derecho Procesal Civil (3 créditos)
  Precio del material: 27€

  MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-MORO(Colaborador - Externo)

0021 - Derecho Procesal Penal (4 créditos)
  Precio del material: 31€

  MARÍA DEL CARMEN ALBA FIGUERO(Colaborador - Externo)

0022 - Práctica Analítica (2 créditos)
  Precio del material: --

  EMILIO AMBROSIO FLORES (Colaborador - UNED) Departamento de PSICOBIOLOGÍA

0023 - Documentoscopia (3 créditos)
  Precio del material: 31€

  JUAN CARLOS RUÍZ SOLER(Colaborador - Externo)

0024 - Práctica Lofoscópica (3 créditos)
  Precio del material: 31€

  JUAN CARLOS RUÍZ SOLER(Colaborador - Externo)

0025 - Inserción Profesional y Administración y Gestión de Despachos de Detective Privado (3 créditos)
  Precio del material: 31€

  ENRIC VILAMAJÓ CASÁN(Colaborador - Externo)

0026 - Policía Científica II (4 créditos)
  Precio del material: 31€

  JÓSÉ LUIS GONZÁLEZ MAS(Colaborador - Externo)
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  JUAN CARLOS RUÍZ SOLER(Colaborador - Externo)

0027 - Técnicas de Investigación para Detectives (4 créditos)
  Precio del material: 31€

  MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-MORO(Colaborador - Externo)

0028 - Prácticas y Técnicas de Investigación Privada II (3 créditos)
  Precio del material: 31€

  MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ MORÁN(Colaborador - Externo)

0029 - Ciencias Criminológicas (4 créditos)
  Precio del material: --

  M. DOLORES SERRANO TARRAGA (Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

0030 - Módulo Complementario Derecho Procesal Civil (3 créditos)
  Precio del material: 31€

  MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-MORO(Colaborador - Externo)

Títulos del programa

Detective Privado (81 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Investigación Privada (51 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Políticas de Seguridad (25 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Itinerarios

Para conseguir la titulación de DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN POLÍTICAS DE SEGURIDAD los alumnos deberán
haber superado los siguientes módulos:

0001 Derecho Administrativo I

0002 Derecho Constitucional

0003 Derecho Penal I

0004 Derecho Civil I

0005 Derecho Mercantil I

0006 Política Criminal y de Seguridad

0007 Deontología Profesional

0008 Tecnologías de la informática

0009 Ciencias Sociales

0010 Psicología Social

Para obtener la titulación de DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN PRIVADA, los alumnos deberán
aprobar además los siguientes módulos:

0011 Derecho Administrativo II

0012 Derecho Penal II

0013 Derecho Civil II

0014 Derecho Mercantil II

0015 Derecho Laboral

0016 Victimología

0017 Imagen y Sonido

0018 Criminalística y Policía Científica I

0019 Prácticas y Técnicas de Investigación Privada I

0020 Derecho Procesal Civil
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A fin de lograr el DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN DETECTIVE PRIVADO, los alumnos deberán aprobar además de los
módulos anteriores, los siguientes módulos:

0021 Derecho Procesal Penal

0022 Práctica AnaIítica

0023 Documentoscopia

0024 Práctica Lofoscópica

0025 Inserción Profesional y Administración y Gestión de Despachos de Detective Privado

0026 Policía Científica II

0027 Técnicas de Investigación para Detectives

0028 Prácticas y Técnicas de Investigación Privada II

0029 Ciencias Criminológicas

030 Módulo Complementario Derecho Procesal Civil. En este módulo únicamente tendrán que matricularse los alumnos que
estuvieron matriculados en el segundo curso del antiguo plan a extinguir del programa modular en detective privado.

Madrid, a 4 de abril de 2018

 

Fdo.: M. DOLORES SERRANO TARRAGA (Codirector - UNED)
Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Fdo.: JULIO BORDAS MARTINEZ (Codirector - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente

Los docentes M. DOLORES SERRANO TARRAGA y JULIO BORDAS MARTINEZ, en función de codirectores del programa
modular, solicitan al Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA (FACULTAD DE DERECHO), la inclusión del
programa modular titulado Detective Privado (Plan 2013) en el PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya realización
cuenta con la colaboración de los siguientes docentes:

Directores

M. DOLORES SERRANO TARRAGA (Codirector - UNED)
Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

JULIO BORDAS MARTINEZ (Codirector - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

Directores adjuntos

JUAN ANTONIO SÁNCHEZ CORCHERO (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

EMILIO AMBROSIO FLORES (Colaborador - UNED)
Departamento de PSICOBIOLOGÍA

ALICIA ARROYO APARICIO (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO MERCANTIL

JULIO BORDAS MARTINEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

IRENE DELGADO SOTILLOS (Colaborador - UNED)
Departamento de CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

JUANA RUIZ JIMENEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO CIVIL

M. DOLORES SERRANO TARRAGA (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

LOURDES CARMEN TEJEDOR MUÑOZ (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO CIVIL

CARLOS VAZQUEZ GONZALEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

MARÍA DEL CARMEN ALBA FIGUERO (Colaborador - Externo)

MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ MORÁN (Colaborador - Externo)

JESÚS GARCIA OZAETA (Colaborador - Externo)

JÓSÉ LUIS GONZÁLEZ MAS (Colaborador - Externo)

SIXTO JANSA ANADON (Colaborador - Externo)

JOSÉ LUIS MORÁN RUBIO (Colaborador - Externo)
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ANA MARÍA DEL MAR ORTÍZ DE GUZMAN GARCÍA DE CORTAZAR (Colaborador - Externo)

MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-MORO (Colaborador - Externo)

EDURNE RUIZ DE ARCAUTE MARTÍNEZ DE IBARRETA (Colaborador - Externo)

JUAN CARLOS RUÍZ SOLER (Colaborador - Externo)

ELENA RUS ALBA (Colaborador - Externo)

JULIO SÁEZ MARTÍNEZ (Colaborador - Externo)

ENRIC VILAMAJÓ CASÁN (Colaborador - Externo)

Máster Universitario que imparten los Codirectores

M. DOLORES SERRANO TARRAGA MÁSTER EN SEGURIDAD

JULIO BORDAS MARTINEZ MÁSTER EN SEGURIDAD

Diligencia de refrendo

Los abajo firmantes, M. DOLORES SERRANO TARRAGA y JULIO BORDAS MARTINEZ, se responsabilizan de la veracidad de
los datos contenidos en la presente propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le
sean requeridas.

Madrid, a 4 de abril de 2018

 

Fdo.: M. DOLORES SERRANO TARRAGA (Codirector - UNED)
Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Fdo.: JULIO BORDAS MARTINEZ (Codirector - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE

Título: Detective Privado (Plan 2013)

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE

Directores

M. DOLORES SERRANO TARRAGA
(Codirector - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y
CRIMINOLOGÍA

JULIO BORDAS MARTINEZ
(Codirector - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III
(TENDENCIAS SOCIALES)

Directores adjuntos

JUAN ANTONIO SÁNCHEZ CORCHERO
(Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

EMILIO AMBROSIO FLORES
(Colaborador - UNED) Departamento de PSICOBIOLOGÍA

ALICIA ARROYO APARICIO
(Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO MERCANTIL

JULIO BORDAS MARTINEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA III
(TENDENCIAS SOCIALES)

IRENE DELGADO SOTILLOS
(Colaborador - UNED) Departamento de CIENCIA POLÍTICA Y DE
LA ADMINISTRACIÓN
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ALICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y
CRIMINOLOGÍA

JUANA RUIZ JIMENEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO CIVIL

M. DOLORES SERRANO TARRAGA
(Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y
CRIMINOLOGÍA

LOURDES CARMEN TEJEDOR MUÑOZ
(Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO CIVIL

CARLOS VAZQUEZ GONZALEZ
(Colaborador - UNED) Departamento de DERECHO PENAL Y
CRIMINOLOGÍA

MARÍA DEL CARMEN ALBA FIGUERO
(Colaborador - Externo)

MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ MORÁN
(Colaborador - Externo)

JESÚS GARCIA OZAETA
(Colaborador - Externo)

JÓSÉ LUIS GONZÁLEZ MAS
(Colaborador - Externo)

SIXTO JANSA ANADON
(Colaborador - Externo)

JOSÉ LUIS MORÁN RUBIO
(Colaborador - Externo)

ANA MARÍA DEL MAR ORTÍZ DE GUZMAN GARCÍA DE
CORTAZAR
(Colaborador - Externo)

MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-MORO
(Colaborador - Externo)

EDURNE RUIZ DE ARCAUTE MARTÍNEZ DE IBARRETA
(Colaborador - Externo)

JUAN CARLOS RUÍZ SOLER
(Colaborador - Externo)

ELENA RUS ALBA
(Colaborador - Externo)
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JULIO SÁEZ MARTÍNEZ
(Colaborador - Externo)

ENRIC VILAMAJÓ CASÁN
(Colaborador - Externo)

Nota:

Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



21

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

MATERIAL DIDÁCTICO OBLIGATORIO

Datos del curso

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Codirector: M. DOLORES SERRANO TARRAGA

Contacto: mserrano@der.uned.es

Codirector: JULIO BORDAS MARTINEZ

Contacto: jbordas@poli.uned.es

Material impreso y audiovisual

Material obligatorio

Título: QUÍMICA FORENSE

Código: 6103415GR02A01

Autores: ESTEBAN SANTOS, Dª. Soledad; CORNAGO RAMÍREZ, Dª. Pilar

Colección UNED: GRADO

Editorial: UNED

Edición: 2016

Precio: 35€

ISBN: 978-84-362-6982-6

 

Título: COMPENDIO DE DERECHO DE LA PERSONA Y DEL PATRIMONIO

Código: 6603104GR02A07

Autores: LASARTE ÁLVAREZ, D. Carlos

Colección UNED: GRADO

Editorial: EDITORIAL DYKINSON, S.L.

Precio: 36€

ISBN: 9788491482239

 

Título: COMPENDIO DE DERECHO DE FAMILIA. TRABAJO SOCIAL Y RELACIONES LABORALES

Código: 6603108GR01A07

Autores: LASARTE ÁLVAREZ, D. Carlos

Colección UNED: GRADO

Editorial: EDITORIAL DYKINSON, S.L.

Precio: 39€

ISBN: 9788491483564

 

Título: Psicología Social Algunas Claves Para Entender La Conducta Humana

Autores: Anastasio Ovejero Bernal

Editorial: Editorial Biblioteca Nueva, S.L.

Edición: 2015
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Precio aproximado: 20.90€

ISBN: 9788416345335

 

Título: Diccionario de sociología

Autores: Giner Vidal, Salvador (1832-1911); Lamo de Espinosa, Emilio (1946-); Torres Albero, Cristóbal

Editorial: Alianza Editorial

Edición: 2013

Precio aproximado: 34.62€

ISBN: 9788420683225

 

Título: Legislación laboral básica

Autores: Gorelli Hernández, Juan; Rodríguez-Piñero, Miguel; ed. lit.; Ojeda Avilés, Antonio; ed. lit.

Editorial: Editorial Tecnos

Edición: 2016

Precio aproximado: 18.27€

ISBN: 9788430968626

 

Título: Curso de Derecho Civil Patrimonial. Introducción al Derecho

Autores: Lasarte Alvarez, Carlos

Editorial: Tecnos

Edición: 2017

Precio aproximado: 35.70€

ISBN: 9788430972012

 

Título: Temas de sociología criminal : sociedad, delito, víctima y control social

Autores: Bordas Martínez, Julio; Baeza López, José Carlos; Alba Figuero, Carmen

Editorial: UNED

Edición: 2011

Precio aproximado: 7.25€

ISBN: 9788436262148

 

Título: Curso de política criminal

Autores: Borja Jiménez, Emiliano

Editorial: Editorial Tirant Lo Blanch

Edición: 2011

Precio aproximado: 27.88€

ISBN: 9788490043288

 

Título: El Rol De La Criminología Para La Seguridad En La Sociedad Contemporánea

Autores: María Dolores Serrano Tarraga

Editorial: Dykinson, S.L. - Libros

Edición: 2014

Precio aproximado: 31.35€

ISBN: 9788490850800

 

Título: Casos Prácticos De Derecho Penal
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Autores: Carlos Vázquez González

Editorial: Dykinson, S.L. - Libros

Edición: 2015

Precio aproximado: 30.40€

ISBN: 9788490854969

 

Título: Delitos : la parte especial del derecho penal

Autores: Mestre Delgado, Esteban (1961-) ... [et al.]

Editorial: Editorial Dykinson, S.L.

Edición: 2016

Precio aproximado: 75.96€

ISBN: 9788490859162

 

Título: Introducción al Derecho Mercantil (ADE)

Autores: María Angeles Calzada Conde, José Barba De Vega, Carmen Muñoz Delgado

Editorial: Editorial Aranzadi, S.A.

Edición: 2015

Precio aproximado: 30.40€

ISBN: 9788490983911

 

Título: Lecciones De Derecho Constitucional

Autores: Mª Isabel Álvarez Vélez

Editorial: Tirant Lo Blanch, S.L.

Edición: 2016

Precio aproximado: 42.66€

ISBN: 9788491430926

Material disponible en la plataforma virtual

Materiales complementarios a los materiales obligatorios del curso y materiales de ayuda al estudio

Material remitido por el equipo docente

1º CURSO

DERECHO ADMINISTRATIVO I. Parte General.

Bibliografía: Derecho Administrativo I, Ortiz de Guzmán y García de Cortázar, Ana Mª del Mar., UNED, 2018.

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

Bibliografía: Deontología profesional. Detective privado, García Ozaeta, J. , UNED, 2018.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA

Bibliografía: Tecnologíasde la informática, Vilamajó Casán, E., 2018. UNED

2º CURSO

DERECHO ADMINISTRATIVO II (parte especial de la seguridad)

Bibliografía: , Derecho Administrativo II (Normativa de Seguridad Privada), Ortiz de Guzmán y García de Cortazar, Ana Mª
del Mar, UNED, 2018.

IMAGEN Y SONIDO:

Bibliografía: Imagen y sonido, Ruiz de Arcaute Martínez de Ibarreta, Edurne UNED, 2018

CRIMINALÍSTICA Y POLICÍA CIENTÍFICA I

Bibliografía: CRIMINALÍSTICA Y POLICÍA CIENTÍFICA I: parte general, Ruiz Soler, Juan Carlos, González Mas, José Luis, UNED,
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2018.

PRÁCTICAS y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PRIVADA I

Bibliografía: Manual básico de investigación I, Fernández Morán, Mª Ángeles, UNED, 2018.

DERECHO PROCESAL CIVIL

Bibliografía: Derecho Procesal Civil,RodríguezGonzález-Moro,Mª Concepción, 2018, UNED

Dº MERCANTIL II. Se utiliza el mismo libro recomendado en Dº MERCANTIL I.

3º CURSO

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA DETECTIVES

Bibliografía: Técnicas de Investigación para detectives, Rodríguez González-Moro, Mª Concepción,UNED, 2018.

DERECHO PROCESAL PENAL

Bibliografía: Derecho procesal penal, Alba Figuero, C.,UNED, 2018.

POLICÍA CIENTÍFICA II

Bibliografía:Criminalística II. Parte de Ciencias forenses, Ruiz Soler, Juan Carlos, González Mas, José Luis, UNED, 2018.

DOCUMENTOSCOPIA

Bibliografía: Práctica en Documentoscopia, Juan Carlos Ruiz Soler. Ricardo Sixto Sánchez Gozalo,UNED, 2018.

PRÁCTICA LOFOSCÓPICA

Bibliografía: Práctica Lofoscópica. RUIZ SOLER, J.C., UNED, 2018.

INSERCIÓN PROFESIONAL Y ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE DESPACHOS DE DETECTIVE PRIVADO

Bibliografía: Inserción profesional, administración y gestión de despachos, Vilamajó Casán,Enric, UNED, 2018.

PRÁCTICAS y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PRIVADA II

Bibliografía: Manual básico de investigación II, Fernández Morán,Mª Ángeles, UNED, 2018.

 

Fdo.: M. DOLORES SERRANO TARRAGA (Codirector - UNED)
Departamento de DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Fdo.: JULIO BORDAS MARTINEZ (Codirector - UNED)
Departamento de SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2018-2019

SOLICITUD DE EMISIONES DE RADIO

Datos del curso

Título: Detective Privado (Plan 2013)

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO

Categoría: DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Codirector: M. DOLORES SERRANO TARRAGA

Contacto: mserrano@der.uned.es

Codirector: JULIO BORDAS MARTINEZ

Contacto: jbordas@poli.uned.es

Emisiones de radio que se solicitan

No hay emisiones solicitadas.
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Click para añadir una nueva línea

384550€INGRESOS TOTALES

%

Gestión
económica

Ingresos previstos

Precio por crédito

INGRESOS POR MATRÍCULA (Estimado)

INGRESOS POR MATERIAL(Estimado)

Otros ingresos

Concepto Cantidad

Gastos previstos

Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "Guardar gastos" de la parte inferior

derecha.

PORCENTAJE
INGRESOS
MATRICULA
DEDICADOS
A LAS
AYUDAS

AL

36855.00€

35

368550

16000

10

¿Buscas algo?   ¿Alguna sugerencia?  

Mª SOLEDAD MIGUEL BENEITO Desconectar

Formación permanenteFormación permanente Curso 2018 - 2019Curso 2018 - 2019 Detective Privado (Plan 2013)Detective Privado (Plan 2013) EconomíaEconomía

Detective Privado (Plan 2013) PENDIENTE DE
REVISIÓN DEL
NEGOCIADO
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%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

9 %

240446.95€
SUBTOTAL

384550€GASTOS TOTALES

AL
ESTUDIO
PORCENTAJE
UNED 73710.00€

PORCENTAJE
DEPARTAMENTO 9950.85€

PORCENTAJE
FACULTAD 3132.68€

PORCENTAJE
CENTRO
ASOCIADO

2027.03€

PORCENTAJE
GESTION
(mínimo
150 € )

18427.50€

PORCENTAJE
FONDOS
CURSO (al
porcentaje
sobre
matrícula se
le sumarán
todos los
ingresos
extra 16000
€)

240446.95€

A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene que
sumar 100%.

TRANSPORTE 2404.47€

PORCENTAJE
POR
SUMINISTROS

0.00€

PORCENTAJE
ALOJAMIENTO Y
MANUTENCION

2404.47€

PORCENTAJE
GASTOS POR
CORREO Y
MENSAJERIA

4808.94€

PORCENTAJE
GASTOS POR
RELACIONES
PUBLICAS

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
OFICINA

4808.94€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
DIDACTICO

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PROFESORES Y
COLABORADORES

204379.91€

OTROS GASTOS 21640.23€

20

2.7

0.85

0.55

5

60.9

1

0

1

2

0

0

2

0

85
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Guardar Gastos
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Normativa de Grupos de Innovación Docente  

Instituto Universitario de Educación a Distanciad (IUED) 

  
Preámbulo 
Una de las líneas estratégicas de actuación del sistema universitario español es la 
renovación docente de las enseñanzas. En este sentido, las universidades se han visto 
forzadas a cambiar debido a una serie de factores nuevos que han aparecido durante 
los últimos años, los cuales han ofrecido a su vez una oportunidad para mejorar los 
procesos formativos. Entre estos factores podemos destacar: 

•        Cambios metodológicos originados por la integración en el Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES). 

•        Reducción de la relación entre la oferta y la demanda de las plazas de nuevo 
ingreso en muchas de las titulaciones universitarias. 

•        Mayor presencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

•        Necesidad de mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema educativo 
universitario, proporcionando recursos que faciliten el ingreso del 
estudiante novel y favorezcan el desarrollo personal y profesional de los 
egresados de acuerdo a la coyuntura laboral actual. 

Para abordar este cambio, y aprovecharlo como una oportunidad de renovación, 
resulta fundamental establecer un marco para el reconocimiento del profesorado que 
oriente esfuerzos y alcance logros en las actividades de innovación docente. 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) contempla una serie de 
estrategias, entre las que destaca la formación y el apoyo al profesorado, para que 
desarrolle metodologías que favorezcan un aprendizaje activo, autónomo y 
colaborativo. Su finalidad es contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza y a la 
renovación del modelo educativo de la UNED. 
Una manera de concretar esta formación y apoyo es la creación de Grupos de 
Innovación Docente que contribuyan a implantar experiencias innovadoras en las 
prácticas docentes, y cuya constitución se orienta al logro de los siguientes objetivos: 

•        Fomentar la participación activa del profesorado en equipos estables que 
lleven a cabo acciones de renovación e innovación de metodologías 
educativas. 

•        Contribuir a generar una cultura colaborativa y de formación para el 
desarrollo profesional del personal docente. 

•        Generar un impacto real en la práctica docente y contribuir a una mejora 
en la calidad de la enseñanza. 

•        Proporcionar espacios y vías de reflexión para cuestionar y repensar la 
práctica docente y proponer otras nuevas fundamentadas en un 
conocimiento teórico y práctico. 
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•        Incrementar el número de especialistas en diversos temas de innovación 
docente capaces de impulsar la formación y preparación de nuevos grupos. 

•        Otorgar mayor reconocimiento, proyección y difusión a las acciones de 
innovación educativa así como al profesorado implicado. 

 
Por las razones anteriormente expuestas, se establece el reconocimiento de Grupos 
de Innovación Docente de la UNED, los cuales servirán para agrupar a los profesores 
interesados, según sus líneas preferentes de actuación, sus intereses comunes y las 
posibilidades de compartir proyectos. 
A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en medios y 
recursos que se dedican a la innovación docente reviertan en un trabajo que presente 
continuidad en el tiempo y que sea realizado en grupo y por equipos estables, con unos 
objetivos y planes de actividad claramente definidos. 
La constitución, reconocimiento y funcionamiento de los Grupos de Innovación 
Docente se regirá por la siguiente normativa, que se presentará para su aprobación 
ante el Consejo de Gobierno de la Universidad y entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Boletín Interno de Coordinación Informativa de la UNED. 

 
Naturaleza y líneas de actuación 
 
Artículo 1. Definición 
Los Grupos de Innovación Docente son equipos de trabajo integrados por docentes 
que colaboran de forma estable en la puesta en marcha de actividades de innovación 
y mejora docente en el ámbito de la UNED. Entre estas actividades se pueden destacar: 
la presentación y el desarrollo de proyectos de innovación docente, a través de 
convocatorias oficiales de la UNED o de otros organismos e instituciones reconocidos, 
la formación de personal docente, la elaboración de materiales didácticos, y el 
desarrollo de publicaciones, experiencias educativas, reuniones, jornadas y simposios 
sobre docencia. Para ello recibirán apoyo institucional, que se concretará en el 
reconocimiento profesional, la incentivación y, en función de la disponibilidad 
presupuestaria de la UNED en cada ejercicio económico, el acceso a un soporte 
económico para las actividades propias de los objetivos propuestos. 
 
Artículo 2. Líneas de Actuación 
El Vicerrectorado de Metodología e Innovación, con el soporte del Instituto 
Universitario de Educación a Distancia (IUED), establecerá líneas prioritarias de 
trabajo. Los Grupos de Innovación se adscribirán en el momento de realizar su solicitud 
a una o más de estas líneas: 

 
 I.        Diseño o renovación de metodologías activas que enriquezcan el proceso de 

enseñanza aprendizaje en las titulaciones oficiales de Grado y Máster de la UNED. 
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II.       Diseño de procedimientos para mejorar el apoyo y el seguimiento de los 
estudiantes. 

 III.      Diseño o desarrollo de métodos de evaluación de los resultados de 
aprendizaje y de las competencias específicas y genéricas adquiridas por los 
estudiantes. 

 IV.      Propuestas de intervención para evitar y minimizar el abandono 
universitario en los primeros cursos de las titulaciones oficiales de Grado y Máster 
de la UNED. 
V.      Incorporación de nuevas tendencias didácticas a la metodología docente, 
especialmente en asignaturas de Trabajo Fin de Grado (TFG), Trabajo Fin de 
Máster (TFM) y Prácticas, y que puedan generalizarse a diferentes titulaciones. 
VI.      Otras: Excepcionalmente, los Grupos de Innovación podrán adscribirse a 
nuevas Líneas de Actuación no contempladas. En este caso, deberán acompañar, 
junto a la solicitud para su reconocimiento como Grupo de Innovación, la 
justificación del interés, relevancia y oportunidad de la Línea de Actuación 
propuesta. 

 Los nuevos Grupos de Innovación, situarán sus ejes de trabajo en torno a las pautas del 
modelo metodológico de la UNED y que se consideran prioritarias: 

• Intensificación del uso de tecnologías para el aprendizaje. 
• Reducción del abandono y mejora de los servicios a los estudiantes. 
• Mejora de la empleabilidad. 
• Incorporación a las asignaturas de Grado y Máster de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y los valores que 
promueven. 

Independientemente de las líneas de adscripción de los Grupos de Innovación, será 
importante impulsar las propuestas, interdepartamentales, interfacultativas e 
interuniversitarias y, a partir de las actividades desarrolladas, impulsar su visibilidad, a 
través de publicaciones y otras formas de divulgación científica.  

 

Composición y tamaño 
 
Artículo 3. Coordinador 
Cada Grupo de Innovación Docente elegirá un coordinador, que deberá ser un profesor 
con dedicación a tiempo completo y vinculación permanente a la UNED. Además, 
deberá tener, como mínimo, un quinquenio correspondiente al complemento por 
méritos docentes. Las funciones del coordinador serán: 

•        Actuar como responsable y persona de contacto del grupo, al mismo 
tiempo que ejercerá la representación del mismo. 
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•        Gestionar las incorporaciones y bajas de integrantes del Grupo de 
Innovación. 

•        Realizar el seguimiento del trabajo realizado por cada uno de los 
miembros del Grupo de Innovación. 

•        Verificar que cada miembro del Grupo de Innovación ha realizado el 
trabajo requerido para obtener el correspondiente certificado. 

•        Presentar el informe anual de las actividades realizadas. 
El cese del coordinador podrá producirse a petición propia o previa solicitud 
justificada, dirigida a la Vicerrectora de Metodología e Innovación, firmada, al menos, 
por la mitad de los miembros del Grupo de Innovación Docente. Junto a la solicitud se 
debe proponer un nuevo coordinador, que deberá ser otro de los integrantes del 
Grupo de Innovación Docente que cumpla los requisitos, o, en su caso, la disolución 
del Grupo de Innovación Docente o el traspaso de sus líneas de actuación y de sus 
miembros a otro Grupo de Innovación Docente existente. 
 
Artículo 4. Composición 
La composición de los Grupos de Innovación Docente se ajustará a las siguientes 
normas: 

•        Los integrantes del Grupo de Innovación Docente se asociarán de forma 
voluntaria, pudiendo pertenecer a un mismo Departamento, Escuela o 
Facultad, o bien a diferentes unidades organizativas, siempre en el ámbito 
de la UNED. No obstante, de acuerdo a la justificación que realice el 
coordinador del Grupo de Innovación Docente, se podrán incorporar 
docentes de otras universidades. Asimismo, una vez reconocido el Grupo 
de Innovación Docente, podrá establecer contactos y redes con otros 
grupos de innovación, nacionales o internacionales, o redes de 
profesorado de otras universidades. 

•        Los Grupos de Innovación Docente se formarán, principalmente, con 
profesorado de la UNED sin restricción de su categoría o dedicación. 

•        Cada docente podrá pertenecer a un máximo de 2 Grupos de Innovación 
Docente.

•        A título de desarrollo de proyectos, podrán colaborar estudiantes, 
profesores tutores y PAS, que recibirían certificación por dicha 
colaboración. 

 
Artículo 5. Tamaño 
Los Grupos de Innovación Docente deberán contar con un mínimo de cuatro docentes 
de la UNED con dedicación a tiempo completo, o equivalente a tiempo parcial, incluido 
el coordinador. En el caso de que hubiera alguna baja durante el año en curso que 
variase el número mínimo de integrantes, y de forma excepcional no se pudiera dar de 
alta a otro docente,  se contemplaría la posibilidad de no disolución del grupo, y la 
continuación hasta la convocatoria del año siguiente. 
No se fija un número máximo de integrantes. 
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 Constitución 
 
Artículo 6. Nombre 
Cada Grupo de Innovación Docente debe tener un nombre que lo represente. La 
denominación tiene que ser clara, específica y relacionada con las líneas de trabajo 
propias. Además de este nombre extenso, tiene que proponer un acrónimo que lo 
identifique. 
 
Artículo 7. Ubicación 
Cada Grupo de Innovación Docente tendrá su sede en la Facultad o Escuela en la que 
el coordinador desarrolle su actividad. 
Así mismo, todas las solicitudes de reconocimiento como Grupo de Innovación 
deberán ir acompañadas del “visto bueno” de los Directores o Decanos de la Escuela o 
Facultad en la que se ubique. 
 
Artículo 8. Registro 
En el IUED se llevará un “Registro de Grupos de Innovación Docente de la UNED”, 
donde estarán recogidos todos los Grupos de Innovación Docente de la UNED que así 
hayan sido reconocidos. 
Los Grupos de Innovación Docente que deseen ser reconocidos deberán solicitar su 
incorporación en el Registro de Grupos de Innovación Docente de la UNED. La solicitud 
se realizará a través de sede electrónica, una vez abierta la convocatoria, mediante la 
cumplimentación del Anexo I “Modelo para la incorporación en el registro de Grupos 
de Innovación Docente de la UNED”. El Registro de Grupos de Innovación Docente será 
responsabilidad del IUED. 
La Comisión de Metodología y Docencia resolverá la concesión o denegación de las 
solicitudes de registro, de acuerdo a los criterios del Anexo II “Criterios de valoración 
de las solicitudes para el registro de los Grupos de Innovación Docente”. 
A  estos efectos, se constituirá una Comisión de Valoración formada por los siguientes 
miembros: 

 1.  Presidente: Vicerrector/a de Metodología e Innovación o persona en quien 
delegue. 

 2.  Vocales: 
 -         Director/a del IUED o persona en quien delegue. 
 -         Cinco miembros del personal docente e investigador de la Universidad, uno 

por cada una de las ramas de conocimiento, preferiblemente, de entre los 
miembros de la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED. 

 3.  Secretario: Director/a adjunto/a con competencias en Innovación Docente. 
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La puntuación mínima para ser reconocido como Grupo de Innovación Docente estará 
en 30 puntos. El reconocimiento definitivo de los Grupos de Innovación Docente será 
aprobado por la Comisión de Metodología y Docencia. 

 
Artículo 9. Seguimiento 
La Comisión de Metodología y Docencia asegurará el adecuado funcionamiento de los 
distintos Grupos de Innovación Docente mediante una evaluación anual de su 
actividad. Cada año el Coordinador del Grupo de Innovación Docente,  enviará a través 
de Sede Electrónica  una memoria de actividad conforme al procedimiento establecido 
por el IUED a tal efecto (Anexo III “Modelo de la Memoria Anual de Grupos de 
Innovación Docente”). Para la valoración de la misma se seguirán los criterios e 
indicadores reflejados en el Anexo IV “Criterios de valoración del trabajo anual de los 
Grupos de Innovación Docente”. 
La puntuación mínima necesaria para obtener la valoración positiva de la memoria 
anual presentada por el grupo es de 6 puntos. Los Grupos de Innovación Docente que 
no superen esta evaluación causarán baja automática en el Registro de Grupos de 
Innovación Docente, pudiendo solicitar su alta al año siguiente. 
 
Artículo 10. Incorporación y bajas 
La incorporación o la baja de un miembro de un Grupo de Innovación Docente se 
deberá realizar mediante el envío del modelo del Anexo V “Modelo para la solicitud de 
Alta/Baja como Miembro de Grupos de Innovación Docente” 
a gruposinnovacion@iued.uned.es  Esta modificación se podrá solicitar 
en cualquier momento del período de actividad del Grupo de Innovación Docente.
 
Artículo 11. Fusión 
A petición del coordinador de un Grupo de Innovación Docente, dos o más Grupos de 
Innovación Docente podrán fusionarse. Para ello, se deberá solicitar a través del Anexo 
VI “Modelo para la Solicitud para la fusión de dos o más Grupos de Innovación 
Docente” a gruposinnovacion@iued.uned.es  . 
 
Artículo 12. Cambio de coordinador 
El cambio de coordinador de un Grupo de Innovación Docente se deberá realizar 
mediante el envío del modelo del Anexo VII “Modelo para la solicitud del cambio de 
coordinador de un Grupo de Innovación Docente” 
a gruposinnovacion@iued.uned.es  . 
 
 
Artículo 13. Renovación 
La renovación se considerará automática siempre y cuando se obtenga la valoración 
positiva de la memoria a la que alude el artículo 9. 
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Artículo 14. Disolución 
La disolución puede solicitarse en cualquier momento a través del Anexo VIII “Modelo 
para la solicitud para la disolución de un Grupo de Innovación Docente” 
a gruposinnovacion@iued.uned.es . 
La disolución también puede producirse como consecuencia de la no superación de la 
valoración anual del trabajo del Grupo de Innovación Docente. 
Igualmente se producirá la disolución del Grupo de Innovación Docente cuando deje 
de cumplir los requisitos exigidos en el presente Reglamento. 
 
Derechos y deberes 
 
Artículo 15. Derechos 
Los Grupos de Innovación Docente tendrán los siguientes derechos: 

• Publicidad institucional en lo relativo a su composición, líneas de actuación, 
proyectos y logros. 

• Acceso a los programas propios de ayuda a la Innovación Docente que 
establezca la UNED para Grupos de Innovación Docente, así como a aquellos 
gestionados por otras instituciones para los que cumpla los requisitos. 

• Solicitud de certificación de las actividades realizadas y logros registrados en 
un determinado periodo, siendo imprescindible que haya transcurrido un año 
desde su inicio y la evaluación anual resulte positiva. 

• Solicitar las acciones formativas que requieran, las cuáles serán valoradas y 
en su caso organizadas desde el IUED. 

• El IUED podrá solicitar la colaboración académica de los Grupos de Innovación 
Docente en su ámbito de actuación para: 

- Impartir formación. 
- Proporcionar asesoramiento. 
- Actuar como experto en un ámbito específico. 
- Elaborar materiales y recursos de soporte a la innovación y mejora 

docente. 
• Colaborar en el desarrollo y mejora de la presente normativa. 

 
Artículo 16. Deberes 
Los Grupos de Innovación Docente tendrán los siguientes deberes: 

• Informar de las alteraciones sufridas en su composición, temática o actividad. 
• Difundir los resultados y logros alcanzados y facilitar su aplicación en otros 

ámbitos de la UNED. 
• Someterse a las comprobaciones periódicas de las condiciones de 

reconocimiento cuando la UNED lo exija. 
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• Presentar las actividades y logros en plazo y forma. Se buscará impulsar la 
visibilidad, a través de las publicaciones y otras formas de divulgación 
científica. 

• A partir de las actividades desarrolladas en cualquiera de las líneas a que se 
adscriban los nuevos grupos, buscarán impulsar la visibilidad, a través de 
publicaciones y otras formas de divulgación científica que se deberán reflejar 
en la memoria final. 

Artículo 17. Acreditación y reconocimiento 
Al registrar un nuevo Grupo de Innovación Docente, se certificará de oficio la 
adscripción al mismo de sus miembros. El reconocimiento del trabajo de los 
Grupos de Innovación así como la emisión del certificado de participación  se 
realizará una vez transcurrido un año desde la creación del grupo y superada la 
Memoria anual de Grupos de Innovación (Anexo III). El certificado se remitirá al 
coordinador del GID.  
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Convocatoria Ordinaria Anual para el Reconocimiento de Nuevos Grupos de Innovación Docente

Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) 

En el marco de las orientaciones estratégicas de la UNED en relación con el modelo educativo para el 
2018-21,  el Vicerrectorado de Metodología e Innovación, de conformidad con la normativa vigente 
de Grupos de Innovación Docente, resuelve hacer pública la convocatoria para el reconocimiento y 
registro de nuevos grupos, estableciendo las  siguientes bases: 

Primera. Composición 

La composición de los Grupos de Innovación Docente se ajustará a las siguientes normas: 

• Los integrantes del Grupo de Innovación Docente se asociarán de forma voluntaria, pudiendo 
pertenecer a un mismo Departamento, Escuela o Facultad, o bien a diferentes unidades organizativas, 
siempre en el ámbito de la UNED. No obstante, se podrán incorporar docentes de otras universidades, 
podrá establecer contactos y redes con otros grupos de innovación, nacionales o internacionales, o 
redes de profesorado de otras universidades. 
• Los Grupos de Innovación Docente se formarán, principalmente, con profesorado de la UNED sin 
restricción de su categoría o dedicación, sin perjuicio de que se puedan integrar también a personal 
externo, principalmente de otras universidades y centros de investigación. 
•        Cada docente pertenecerá a un máximo de dos Grupos de Innovación Docente. 
•        A título de desarrollo de proyectos, podrán colaborar estudiantes, profesores tutores y PAS, que 
recibirían certificación por dicha colaboración. 
Los Grupos de Innovación Docente deberán contar con un mínimo de cuatro docentes de la UNED con 
dedicación a tiempo completo, o equivalente a tiempo parcial, incluido el coordinador. 
No se fija un número máximo de integrantes. 

Cada Grupo de Innovación Docente elegirá un coordinador, que deberá ser un profesor con 
dedicación a tiempo completo y vinculación permanente a la UNED. Además, deberá tener, como 
mínimo, un quinquenio correspondiente al complemento por méritos docentes. Las funciones del 
coordinador serán las establecidas en la normativa de Grupos de Innovación Docente (GID). 

Segunda. Líneas de Actuación 

El Vicerrectorado de Metodología e Innovación, con el soporte del Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED), establecerá líneas prioritarias de trabajo. Los Grupos de Innovación se 
adscribirán en el momento de realizar su solicitud a una o más de las líneas recogidas en la normativa 
de GID. 
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A este respecto, las líneas a que podrán adscribirse los grupos serán las líneas que ya se encuentran 
activas: 

I. Diseño o renovación de metodologías activas que enriquezcan el proceso de enseñanza 
aprendizaje en las titulaciones oficiales de Grado y Máster de la UNED. 
II. Diseño de procedimientos para mejorar el apoyo y el seguimiento de los estudiantes. 
III. Diseño o desarrollo de métodos de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las 
competencias específicas y genéricas adquiridas por los estudiantes. 
IV. Propuestas de intervención para evitar y minimizar el abandono universitario en los primeros 
cursos de las titulaciones oficiales de Grado y Máster de la UNED. 
V. Incorporación de nuevas tendencias didácticas a la metodología docente, especialmente en 
asignaturas de Trabajo Fin de Grado (TFG), Trabajos de Fin de Máster (TFM) y Prácticas, y que 
puedan generalizarse a diferentes titulaciones. 
VI. Otras: Excepcionalmente, los Grupos de Innovación podrán adscribirse a nuevas Líneas de 
Actuación no contempladas. En este caso, deberán acompañar, junto a la solicitud para su 
reconocimiento como Grupo de Innovación, la justificación del interés, relevancia y oportunidad de 
la Línea de Actuación propuesta. 

 
Los nuevos grupos de innovación situarán sus ejes de trabajo en torno a las pautas del modelo 
metodológico de la UNED y que se consideran prioritarias: 
 

Intensificación del uso de tecnologías para el aprendizaje. 
Reducción del abandono y mejora de los servicios a los estudiantes. 
Mejora de la empleabilidad. 
Incorporación a las asignaturas de Grado y Máster de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas y los valores que promueven. 

Independientemente de las líneas de adscripción de los Grupos de Innovación, será importante 
impulsar las propuestas, interdepartamentales, interfacultativas e interuniversitarias y, a partir de las 
actividades desarrolladas, impulsar su visibilidad, a través de publicaciones y otras formas de 
divulgación científica.  

Tercera. Nombre 

Cada Grupo de Innovación Docente debe tener un nombre que le represente. La denominación tiene 
que ser clara, específica y relacionada con las líneas de trabajo propias. Además de este nombre 
extenso, tiene que proponer un acrónimo que lo identifique. 

Cuarta. Solicitudes 

Los Grupos de Innovación Docente que deseen ser reconocidos deberán solicitar su incorporación en 
el Registro de Grupos de Innovación Docente de la UNED. 

Las solicitudes se presentarán a través de la Sede electrónica de la UNED (https://sede.uned.es/), en 
el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BICI de la 
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convocatoria. El formulario de solicitud se encuentra disponible en el procedimiento  denominado 
“Convocatoria anual para el reconocimiento de  GID”  del apartado Procedimientos específicos para el 
PDI.  El citado formulario se cumplimentará adjuntando los documentos que procedan: Anexo I 
“Modelo para la incorporación en el registro de Grupos de Innovación Docente de la 
UNED”, curriculum vitae normalizado del coordinador y del resto de los miembros del Grupo de 
Innovación Docente, así como de las publicaciones relevantes de los participantes del mismo en 
relación con las líneas de actuación solicitadas. (enlace a la página de modelos de documentos). 

El IUED podrá solicitar en cualquier momento toda la documentación que considere oportuna para 
confirmar la información aportada por los grupos o, en su caso, ampliarla. 

Quinta. Procedimiento 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, tras la comprobación del cumplimiento de los 
requisitos, se otorgará un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación que el IUED haga al 
coordinador para la subsanación, en su caso. No obstante, en el caso de que no hubiera solicitudes 
excluidas, se dará paso a la valoración de las mismas por parte de la Comisión de Valoración, 
constituida al efecto. 

Sexta. Resolución 

La Comisión de Metodología y Docencia resolverá la concesión o denegación de las solicitudes de 
registro, de acuerdo a los criterios del Anexo II “Criterios de valoración de las solicitudes para el 
registro de los Grupos de Innovación Docente”, a propuesta de la Comisión de Valoración constituida 
al efecto. Está Comisión estará formada por los siguientes miembros: 

1.  Presidente: Vicerrectora de Metodología e Innovación o persona en quien delegue. 

2.  Vocales: 

-         Directora del IUED o persona en quien delegue. 

-         Cinco miembros del personal docente e investigador de la Universidad, uno por cada una de las 
ramas de conocimiento, preferiblemente, de entre los miembros de la Comisión de Metodología y 
Docencia de la UNED. 

3.  Secretario: Director adjunto con competencias en Innovación Docente. 

Se valorará positivamente el planteamiento de líneas de trabajo que aglutinen propuestas y equipos 
interdepartamentales, interfacultativos e interuniversitarios.
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Se valorará el curriculum vitae normalizado del coordinador del Grupo de Innovación Docente y de las 
publicaciones relevantes de los participantes del mismo en relación con las líneas de actuación 
solicitadas. 

La puntuación mínima para ser reconocido como Grupo de Innovación Docente estará en 30 puntos. 
Los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes en el plazo de 3 días 
hábiles a partir de la notificación. 

El reconocimiento definitivo de los Grupos de Innovación Docente será aprobado por la Comisión de 
Metodología y Docencia. Se publicará en el BICI de la UNED. 

Una vez resuelta la convocatoria, y en caso de no conformidad, podrá interponerse con carácter 
potestativo y previo al Contencioso-Administrativo, recurso de reposición ante el mismo órgano, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la Resolución, de conformidad con 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

En coherencia con la norma lingüística dictada por la RAE y respetada por la UNED, se identificará 
indistintamente a hombres y mujeres de esta Universidad bajo el término de uso no marcado, que 
coincide gramaticalmente con el masculino. Como es obvio, se expresará en femenino cuando el 
puesto esté desempeñado por una mujer. 

 “Para más información:”  Accede a la normativa sobre GID, en nuestra web AQUÍ. 

• ANEXO I (Solicitud de incorporación registro GID de la UNED) 
• ANEXO II (Criterios de valoración de las solicitudes)
• ANEXO III (Modelo Memoria Anual GID)  
• ANEXO IV (Criterios de valoración trabajo anual GID)  
• ANEXO V (Solicitud Alta/Baja miembro GID)  
• ANEXO VI (Solicitud fusión de dos o más GID)  
• ANEXO VII (Solicitud cambio de coordinador)  
• ANEXO VIII (Solicitud disolución GID)  
• ANEXO IX (Solicitud de certificado de participación en un GID) 
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Nombre del Grupo: 
Acrónimo: 
Coordinador: 

 
 
1. Línea de actuación: 

 

 
 
2. Rama de conocimiento: 

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

 
3. Componentes: 
 

Apellidos y Nombre DNI 
Departamento/ 

Escuela/Facultad 
Correo electrónico 

Docente 
Categoría 

Profesional 
Firma 

      
      

 
 

 
Nombre y apellidos coordinador: 
DNI: 
Departamento/Escuela/Facultad: 
Teléfono de contacto: 
Correo electrónico docente: 
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4. Descripción de los objetivos del Grupo de Innovación: 
 

 
 
5. Plan de actividades previstas durante el próximo año: 

 
6. Resultados esperados (producto, beneficio, impacto):  

 
 
 
7. Trayectoria del Grupo (experiencia colectiva de los miembros del 

mismo)1   
 

                                                        
1 A rellenar por el Coordinador/a del GID. Referido a los cinco años anteriores a la solicitud. 
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Descripción de las actividades comunes de los miembros del Grupo en 
temas de Innovación Docente: Experiencia docente común, Proyectos de 
Innovación Educativa, Publicaciones docentes, Comunicaciones en 
Jornadas y Congresos, Formación Docente recibida e impartida, otras 
actividades docentes, etc. (Rellenar las hojas que considere necesarias). 

 

 
7.1. Referencias en las que se sustenta la descripción anterior 
Experiencia docente común: 
Asignatura:  
Curso:  Tipo de Asignatura:  
Año/s Académico/s:   
Titulación:  
Miembros participantes del 
Grupo de Innovación 

 

 
 

*Añada cuantos sean necesarios 
 
 
7.2. Proyectos o Actividades de Innovación Educativa 
Título:  
Año de Inicio:   Año de Finalización  
Entidad Financiera  
Miembros participantes del 
Grupo de Innovación 

 

 
 

*Añada cuantos sean necesarios 
 
 
 
7.3. Publicaciones en revistas docentes: 
Título:  
Editorial:  ISBN  
Revista:  Nº ISSN  
Año:  
Miembros participantes del  

 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de abril de 2018



Vicerrectorado de Metodología e Innovación  
Instituto Universitario de Educación a Distancia 
 

 
 

4 

Grupo de Innovación  
 

*Añada cuantos sean necesarios 
 
 
 
 
 
 
7.4. Comunicaciones en Jornadas y Congresos docente nacionales e 
internacionales 
Título:  
Título del Congreso  
Periodo de celebración   Año  
Lugar  ISBN  
Miembros participantes del 
Grupo de Innovación 

 

 
 

*Añada cuantos sean necesarios 
 
 
 
7.5. Formación docente impartida 
Título:  
Entidad organizadora  
Periodo de celebración   Año  
Lugar  Horas  
Miembros participantes del 
Grupo de Innovación 

 

 
 

*Añada cuantos sean necesarios 
 
 
 
7.6. Formación docente recibida 
Título:  
Entidad organizadora  
Periodo de celebración   Año  
Lugar  Horas  
Miembros participantes del 
Grupo de Innovación 

 

 
 

*Añada cuantos sean necesarios 
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7.7. Otras actividades docentes: 
Título:  
Tipo de actividad  
Tipo de responsabilidad   Año  
Lugar  
Miembros participantes del 
Grupo de Innovación 

 

 
 

*Añada cuantos sean necesarios 
  
 
 
 
 
7.8. Asignaturas involucradas en las actividades del grupo 
 
Titulación Asignatura Tasa de ev. Tasa de éxito Valor est. 

     

    

    

    

     

 
 
8. Necesidades formativas: 
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Adjuntar este Anexo así como el CVN del coordinador del Grupo de 
Innovación Docente y las publicaciones relevantes del resto de participantes 
en relación con las líneas de actuación solicitadas. 
 
En Madrid, a         de          de 201                       
 
 
 
Firma del Coordinador del Grupo de 
Innovación Docente 
 
 
 
 
Nombre y apellidos 
 
 

Visto Bueno del Decano/Director de la 
Facultad/Escuela 
 
 
 
 
Nombre y apellidos 
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1. Evaluación de la propuesta de trabajo. 

Carácter innovador de las actuaciones que el Grupo se propone emprender 
en los siguientes meses e interés de los objetivos más significativos que se 
pretenden alcanzar en relación con las líneas de actuación a las que se 
adscribe. 
Vinculación con las pautas del nuevo modelo metodológico de la UNED y 
que se consideran prioritarias. 
Interés y adecuado planteamiento de los objetivos propuestos para el 
Grupo. 
Adecuación de las actividades previstas para el Grupo y potencialidad de las 
mismas para alcanzar los objetivos de la propuesta. 
Posibilidad de evaluar los resultados esperados de la actuación del Grupo. 
Interés de los resultados esperados de la actuación del Grupo. 

 
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 25 PUNTOS 

 
 

2. Evaluación de la trayectoria de los miembros del grupo, y particularmente del 
coordinador, en relación con la INNOVACIÓN DOCENTE en los cinco años 
anteriores a la fecha de la solicitud: 

Convocatorias de Innovación Educativa en las que ha participado. 
Conferencias, mesas redondas, etc., en las que se ha participado como 
ponente. 
Publicaciones en revistas docentes relacionadas con actividades de 
innovación llevadas a cabo en asignaturas de titulaciones oficiales de la 
UNED. 
Trabajos aceptados en Jornadas y Congresos de educación, nacionales o 
internacionales relacionados con actividades de innovación llevadas a cabo 
en asignaturas de titulaciones oficiales de la UNED. 
Impartición de cursos, seminarios, talleres u otras actividades formativas 
referidos a innovación educativa y cuya duración haya sido igual o superior 
a seis horas. 
Formación recibida en relación con la Innovación Docente.  
Material docente elaborado (publicaciones, software, otros) con relación a 
asignaturas de titulaciones oficiales de la UNED.  
Actividades docentes asumidas al margen de las obligaciones estrictamente 
docentes (es decir, al margen de la impartición de asignaturas, evaluación y 
tutorías). 
 

PUNTUACIÓN MÁXIMA: 20 PUNTOS 
 

 
3. Evaluación de la trayectoria conjunta del equipo. 

ANEXO II: CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA EL 
REGISTRO DE LOS GRUPOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 
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Existencia de una trayectoria en innovación educativa de sus miembros 
en temas coincidentes y de responsabilidades docentes comunes. 

 
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 15 PUNTOS 

 
La puntuación mínima para ser reconocido como Grupo de Innovación Docente estará 
en 30 puntos. 
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(I. Información Pública*) 

 
1. Nombre del Grupo: 
2. Coordinador: 
3. Nº de Registro: 
4. Acrónimo: 
5. Línea de actuación: 

 
 

 
 

6. Rama de conocimiento: 
 

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

 
7. Breve descripción de los objetivos del Grupo de Innovación y progreso 

realizado a lo largo del año en su consecución: 

 
 

 
 

ANEXO III: MODELO DE LA MEMORIA ANUAL DE GRUPOS DE 
INNOVACIÓN DOCENTE 
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8. Actividades realizadas durante el año para la consecución de los objetivos 
del Grupo (se hará indicación acerca del cumplimiento del plan de trabajo 
anual propuesto inicialmente y la metodología empleada): 

 

 
9. Resultados alcanzados. Se describirán: 

a. las mejoras, avances obtenidos en el objeto del trabajo y los 
materiales y documentos generados para la innovación docente 
(material electrónico, audiovisual, etc.) en asignaturas de 
titulaciones oficiales de la UNED. 

b. las acciones de difusión y de formación en las que han participado 
los integrantes del Grupo. 

c. Las distinciones y premios recibidos en relación con la innovación 
docente por parte del grupo o de sus integrantes, así como otros 
resultados destacables. 
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10. Breve plan de trabajo para el próximo curso académico (indicar actividades 
propuestas, metodología a seguir y resultados esperables): 

 

 
11. Nuevas necesidades formativas: 

 

 
NOTA: * Aconsejable una extensión de 3-5 folios. 
 
(II. Información Privada para la Comisión de Valoración) 
 
Adjuntar documentación y materiales generados 
 
 
 
En Madrid, a         de          de 201 
 
Firma del Coordinador del Grupo de 
Innovación Docente 
 
 
 
 
Nombre y Apellidos 
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1. Proyectos de Innovación Docente: 
Participación en proyectos de Innovación Educativa concedidos en 
Convocatorias Oficiales de la UNED o de otros organismos e 
instituciones reconocidos (0.5 punto). 
 

2. Cumplimiento del plan de trabajo: 
Cumplimiento del plan de trabajo anual (0.5 punto) 
Seguimiento de la metodología propuesta (0.5 punto) 

 
3. Creación de materiales y documentos para la Innovación Docente: 

Elaboración de nuevos materiales vinculados a acciones de 
innovación docente (material electrónico, audiovisual, etc.) en 
asignaturas de titulaciones oficiales de la UNED (2 puntos). 
 

4. Acciones de difusión (hasta un máximo de 4 puntos): 
Publicaciones en revistas o libros relacionadas con la innovación 
docente llevada a cabo en asignaturas de titulaciones oficiales de la 
UNED. La puntuación se obtendrá siguiendo el baremo de las 
publicaciones de los grupos de investigación de la UNED: 

i. Grupo A: 2 puntos. 
ii. Grupo B: 1.6 puntos. 

iii. Grupo C: 1 puntos. 
iv. Grupo D: 0.8 puntos. 
v. Grupo E: 0.4 puntos. 

Participación como ponente en Jornadas o Congresos de Innovación 
Docente (0.4 puntos). 
Actuaciones relacionadas con la divulgación en redes sociales o 
medios de comunicación (0.2 puntos). 
 

5. Actividades de formación: 
Participación como ponente en cursos, seminarios, talleres u otras 
actividades formativas vinculadas a la Innovación Docente (0.8 
puntos). 
Asistencia a cursos, seminarios, talleres u otras actividades 
formativas vinculadas a la Innovación Docente (0.2 puntos). 
 
 

6. Premios y distinciones: 
Premios y distinciones en materia de Innovación Docente otorgados 
por organismos o instituciones de prestigio reconocido en relación 
con la labor realizada (0.5 punto). 

 
 

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL TRABAJO ANUAL DE LOS 
GRUPOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 
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7. Adecuación a las orientaciones estratégicas en relación a  la actualización de 
la metodología de la UNED  (1 punto). 

 
 
La puntuación mínima para seguir siendo reconocido como Grupo de Innovación 
Docente estará en 6 puntos. 
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En Consejo de Gobierno del día 12 de diciembre de 2017 se acordó hacer pública la 
convocatoria del Vicerrectorado de Metodología e Innovación para la ampliación del 
Grupo de Revisores que colabora con el IUED en la revisión de material didáctico (BICI 
18/12/2017). 

Una vez revisadas las solicitudes, comprobado que los candidatos reúnen los requisitos 
establecidos para formar parte en dicho grupo de revisores y valoradas las solicitudes 
según lo establecido en la citada convocatoria, se resuelve seleccionar a todos los 
candidatos que se han presentado. 

Dicha resolución será notificada individualmente a los interesados. 

 

Madrid, 5 de abril de 2018 
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IMPRESCINDIBLE BUENA PRÁCTICA

Nombre de la asignatura

Código
Título de grado
Curso académico

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

1 Se especifica el objetivo general de la asignatura.

2 Se menciona la materia en la que se inserta la asignatura.

3 Se describe la relación de esta asignatura con otras.

4 Se menciona la contribución de esta asignatura al perfil profesional.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

5 Se describen claramente los requisitos o se justifica su ausencia.

EQUIPO DOCENTE

6 Los enlaces a las páginas personales de todos los miembros del equipo 
docente permiten obtener información básica.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

7  Figura el horario de tutoria.

8 Se mencionan los 4 canales básicos de contacto con el equipo docente 
(correo electrónico, número de teléfono, dirección postal y Curso Virtual).

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

9 Figuran las competencias básicas y generales, y específicas similares al 
listado de la Memoria de Verificación del Título.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

10 Figuran los resultados de aprendizaje similares al listado de la Memoria de 
Verificación del Título.

CONTENIDOS

11 El temario aparece como una secuencia ordenada (en parte pública o parte 
privada)

12 Figura una introducción para cada tema/bloque temático (en parte pública o 
parte privada)

13 Amplia información sobre contenidos fundamentales/palabras clave o remite 
a videotutoriales en cada tema/bloque temático

14 Figuran los contenidos de mayor nivel de dificultad de cada tema/bloque 
temático.

Propuesta de ítems a revisar (IUED) en las Guías de Estudio de Grado/Máster

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Orientaciones para la elaboración de la 
Guía de Estudio (GdE) de las asignaturas de Grado y  Manual de edición 

de la nueva GdE
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METODOLOGÍA

15 Se describe la metodología teniendo en cuenta las características de la 
Enseñanza a Distancia.

16  Figuran las estrategias de aprendizaje recomendadas para la preparación de 
la asignatura.

PLAN DE TRABAJO

17 Figuran las actividades de aprendizaje para cada tema/bloque temático.

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

18 Especifican donde encontrar los ejercicios y las soluciones.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

19
La descripción de la PP es completa (tipo, duración, material, criterios de 
evaluación y ponderación).

20
La descripción de la(s) PEC es completa (descripción, criterios de evaluación, 
ponderación y fecha de entrega).

21
 Si existe(n) otra(s) actividad(es) calificable(s), su descripción es completa 
(descripción, criterios de evaluación, ponderación y fecha de entrega).

22
Queda adecuadamente explicado cómo se obtiene la nota final (figuran 
todas las combinaciones posibles:qué ocurre en septiembre, se guarda la 
nota de la PEC o no para septiembre).

BIBLIOGRAFÍA

23
Se dan referencias completas del (los) material(es) propuesto(s).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

24
Se aporta bibliografía complementaria o se explica su ausencia.

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA

25
Se ofrecen uno o varios recursos de apoyo complementarios.

GLOSARIO

26
GLOSARIO: Figura glosario, remite al Curso Virtual u otro recurso, o justifica 
su ausencia.
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RESUMEN:  
Listado de propuestas presentadas a la Comisión de Metodología y Docencia del 05 de abril 
de 2018. 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ............................................................................................... 3 

1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura? ...................................................... 3 

2. Identidad digital, posicionamiento y promoción de los profesionales de ciencias de la
salud. ...................................................................................................................................... 6 

MODIFICACIÓN DE CURSOS ..................................................................................................... 10 

1. Puertas Abiertas: Curso de español para necesidades inmediatas. Cambio de apellido.
10

2 El patrimonio ibérico clasificado II. Estudios de caso: Avila y Guimarâes. Cambio de 
nombre. ................................................................................................................................ 10 
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
DATOS DEL CURSO 

 
TÍTULO DEL CURSO 

1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura? 

Área de Conocimiento 
 Humanidades y Artes 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
Curso 0 o que aborde competencias genéricas o transversales. Se trata de iniciar a los 

alumnos de otras disciplinas en la reflexión sobre los textos literarios y la literariedad. 
 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
 Mayo-Junio-Julio 
 
Objetivos del MOOC 
Conocer los planteamientos teóricos más importantes del siglo XX acerca de la especificidad 

del hecho literario. Reflexionar de manera personal y argumentada sobre los textos y su 
literalidad. Discriminar los distintos discursos textuales en función de la intencionalidad y 
valorar su disolución como rasgo de modernidad. 

 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
El presente curso pretende iniciar a los alumnos en contenidos básicos de Teoría de la 

literatura, una disciplina fundamental durante el siglo XX, marcado por la obsesión de delimitar 
las ciencias humanas dotarlas de una metodología científica. En primer lugar, se trata de 
plantear una reflexión inductiva sobre el hecho literario. A continuación, trataremos de 
contextualizar la pregunta sobre la especificidad de la Literatura, concepto que nace en el 
contexto romántico de Jena, alcanza su apogeo con la función poética y el estructuralismo, para 
disolverse de nuevo a final del siglo en los discursos deconstructivos. Proponemos, por tanto, 
un breve recorrido a través de los planteamientos teóricos más importantes, ilustrado en la 
práctica sobre los textos, que en ningún caso pretende dar respuestas cerradas sino potenciar 
la reflexión personal del alumno: ¿la literatura es algo que pueda ser definido? Y en caso de ser 
así, ¿se trata de un concepto universal o histórico? 

 
Metadatos 
Teoría de la Literatura, Crítica literaria, Formalismo ruso, Romanticismo, Teoría de la 

recepción, estructuralismo, deconstrucción, teoría literaria feminista, teoría literaria marxista, 
psicoanálisis, Estética, Literatura, Tel Quel, Nouvelle Critique, función poética  

 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.  
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Interés por los contenidos del curso y el desarrollo de la capacidad crítica y la reflexión 
teórica sobre los textos 

 
Público objetivo del curso 
Va dirigido a cualquier persona que tenga interés por la Literatura y el lenguaje, la obra de 

arte y el proceso de creación y recepción. 
 
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del curso? 
 Módulo de presentación y posteriormente el resto. 
 
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que componen 

el MOOC (máximo dos líneas por módulo) 
 

1. INTRODUCCIÓN Se propondrá una reflexión inductiva fundamentada en dos enunciados 
con significados denotativos semejantes, uno con predominio de la función poética, que 
deberán ser comparados por el alumno. Asimismo se explicará el surgimiento de la 
disciplina.  
 
2. TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIAS Se trata de situar la disciplina entre la Crítica literaria y la 
Historia de la Literatura.  
 
3. EL NACIMIENTO DE LA LITERATURA EN JENA Explicación del surgimiento del término 
Literatura en cuanto a arte verbal y su contextualización en el Romanticismo de Jena y la 
revista Athenaeum.  
 
4. EL FORMALISMO RUSO Acercamiento al nacimiento del Formalismo ruso y sus principales 
contribuciones de cara a la fundación de la teoría literaria y a su continuación en los 
planteamientos estructuralistas.  
 
5. LOS ESTRUCTURALISMOS: DE PRAGA A LA NOUVELLE CRITIQUE Recorrido por las escuelas 
estructuralistas y sus aportaciones. Ejemplificación con los textos de un análisis estructural y 
estilístico y su concepción de la obra literaria.  
 
6. MARXISMO Y PSICOANÁLISIS Reflexión sobre las aportaciones del marxismo y el 
psicoanálisis como escuelas totalizadoras a la Teoría de la literatura.  
 
7. EL LECTOR: TEORÍA DE LA RECEPCIÓN Explicación sobre las teorías de la recepción. 
Reflexión sobre el cambio de perspectiva al poner el foco en el lector y sus implicaciones de 
cara a la disolución del autor. 
 
8. DISOLUCIÓN DE LA LITERATURA: DECONSTRUCCIÓN Y CRÍTICA LITERARIA FEMINISTA 
Introducción a la disolución de las fronteras entre los textos y acercamiento al análisis del 
discurso deconstructivo. Planteamientos de la deconstrucción y la crítica feminista como 
camino de vuelta a una textualidad indeterminada. (Existen apuntes en PDF ya preparados 
para los módulos 1, 2, 3, 4 y 5; así como bibliografía recomendada para todos los módulos)  
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Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED (aLF, 

OCW, iTunesU...) 
No. 

 
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 

Videos nuevos grabados en CEMAV  
Test de autoevaluación 
Textos (pdf)  

 
Lecturas recomendadas 
La crítica de la crítica, Tzvetan Todorov, Paidós, Barcelona, 1991 El placer del texto y lección 

inaugural, Roland Barthes, Sobre la deconstrucción, Jonathan Culler, Cátedra, Salamanca, 1992 
Literatura y Filosofía, Manuel Asensi, Síntesis, 1996 Teoría literaria feminista, Toril Moi, Cátedra 

 
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su temática del 

docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  
 
CELIA MARÍA GUTIÉRREZ VÁZQUEZ Licenciada en Historia Medieval por la UAM, completó 

su formación con estudios de arte dramático y estudios literarios en la Escuela de Letras de 
Madrid y en Función Lenguaje. Profesora de Enseñanza Secundaria de Lengua y Literatura, 
funcionaria de carrera desde 2006 Correctora y editora de textos. Máster en Edición por la 
UAM Máster en Formación en Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo por la 
UNED Actualmente prepara su tesis en el departamento de Teoría de la Literatura de la 
Facultad de Filología de la UNED. Tiene publicaciones académicas sobre teorías literarias en la 
modernidad española y ha participado en congresos y seminarios. 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
DIRECTOR DEL CURSO 
ROSA MARÍA ARADRA SÁNCHEZ| Facultad de Filología | Literatura Española y Teoría de la 

Literatura 
 
EQUIPO DOCENTE 
CELIA MARÍA GUTIÉRREZ VÁZQUEZ 
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DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO 

2. Identidad digital, posicionamiento y promoción de los profesionales de ciencias de 
la salud. 

Área de Conocimiento 
Psicología y salud 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
Curso 0 o que aborde competencias genéricas o transversales. 
 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
 Mayo-Junio-Julio 
 
Objetivos del MOOC 
Este curso tiene como objetivo que los investigadores y profesionales de Ciencias de la 

Salud tomen conciencia de la importancia de contar con una identidad digital, aprendan a 
posicionar y divulgar su labor en Internet, conozcan los requisitos establecidos en las distintas 
convocatorias de evaluación de la investigación y sepan localizar las métricas por las que será 
evaluada su actividad investigadora. 

 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
Contextualización: En la era de Internet los investigadores y profesionales necesitan abrir 

perfiles en redes sociales científicas como ResearchGate o Academia y generalistas (Twitter, 
Facebook, LinkedIn, etc.), a través de los cuales comunicar sus descubrimientos científicos y 
logros profesionales a la mayor audiencia posible. La comunidad de profesionales e 
investigadores en Ciencias de la Salud tiene un papel que jugar en la comunicación de sus 
conocimientos a la sociedad. La investigación contribuye al desarrollo económico, a la 
sostenibilidad y a la construcción de una sociedad más informada y menos vulnerable. 
Elaboración: Destacar que el curso es fruto de la colaboración entre la UNED y 
BIBLIOMADSALUD (colectivo de profesionales de las bibliotecas de Ciencias de la Salud en la 
Comunidad de Madrid). 

 
Metadatos 
Identidad digital, posicionamiento web, redes sociales, redes de investigación, promoción 

profesional, profesionales sanitarios, investigación científica, divulgación científica, Ciencias de 
la Salud, bibliotecas de Ciencias de la Salud, bibliotecas de hospitales, bibliotecas universitarias. 

 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.  
No son necesarios conocimientos previos 
 
Público objetivo del curso 
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Los destinatarios del curso son: • Investigadores y profesionales de Ciencias de la Salud y 
afines. • Bibliotecarios de Ciencias de la Salud (universidades, hospitales, centros de 
investigación, etc.). • Estudiantes de titulaciones sanitarias. • Personas interesadas. 

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) 
 
Estructura: el curso se divide en tres unidades:  
1. Identidad digital del investigador en Ciencias de la Salud. (Versa sobre aspectos 

relacionados con la firma de la producción científica, identificadores como ORCID, 
ResearcherID, etc.).  

2. Posicionamiento del investigador en la red. (Se ocupa del posicionamiento del 
investigador en la red, de la divulgación científica y del impacto social de la investigación).  

3. Promoción profesional de los investigadores en Ciencias de la Salud. (Trata de las 
convocatorias de evaluación, de los indicadores bibliométricos y de las herramientas para su 
localización, etc.). (Sin materiales previos) 

 
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 nuevos grabados de manera autónoma 
Test de autoevaluación 
Textos (pdf)  

 
Lecturas recomendadas 
Se añadirán en cada tema 
 
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su temática del 

docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  
 
Dirección:  
 
Sánchez Fernández, Rosa (UNED) Rosa Sánchez Fernández es coordinadora del Área de 

Apoyo a la Docencia y a la Investigación y de la Biblioteca del Campus Norte de la UNED donde 
realiza funciones de planificación, gestión y coordinación de equipos dedicados a la 
alfabetización informacional y al asesoramiento en investigación: estrategias de publicación, 
difusión, sexenios, etc. Es licenciada en Historia y Derecho por la UNED. Asesora al profesorado 
en materia de propiedad intelectual y uso legal de contenidos en cursos virtuales. Forma parte 
del consejo editorial de la revista Educación XX1 e imparte regularmente talleres y 
conferencias.  
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Santed Germán, Miguel Ángel (UNED) Miguel Ángel Santed Germán es Profesor Titular de 

Universidad del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico, y Decano de la Facultad de Psicología de la UNED. Posee amplia formación y 
experiencia en psicología clínica, habiendo obtenido el Título de Psicólogo Especialista en 
Psicología Clínica (especialidad sanitaria del Ministerio de Sanidad y Política Social). 

 
Equipo docente: 
Campos Asencio, Concepción (Hospital Universitario de Getafe) Concepción Campos Asensio 

es bibliotecaria del Hospital Universitario de Getafe. Licenciada en Farmacia y Máster en 
Biblioteconomía. Especialista en documentación científica en ciencias de la salud, con amplios 
conocimientos de los recursos de información específicos de esta materia, experiencia en la 
participación como documentalista en la elaboración de documentos de síntesis de evidencia y 
docente de cursos de competencias informacionales en ciencias de la salud orientados a 
profesionales sanitarios y profesionales de la información.  

 
Domínguez Aroca, María Isabel (Universidad de Alcalá de Henares) M. Isabel Domínguez 

Aroca, es Licenciada en Historia, por la Universidad de Alcalá de Henares en1985; profesora de 
Educación General Básica, por la Universidad de Valencia en 1979; está especializada en 
Biblioteconomía y Documentación, a través del máster de documentalista especializado, 
realizado en la Universidad Complutense de Madrid; además de otros cursos del ámbito de 
bibliotecas universitarias (marketing de bibliotecas, diseño instructivo de materiales docentes, 
formación de formadores en alfabetización informacional, web 2.0, publicación científica en 
abierto, etc.). Pertenece a la escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de 
Alcalá y su actividad profesional se ha desarrollado principalmente en la misma, en distintos 
puestos y responsabilidades. En la actualidad ocupa la Subdirección de Coordinación y Logística 
de la Biblioteca. Ha realizado alguna publicación sobre competencias informacionales, plagio y 
altmetrics. 

 
Estrada Lorenzo, José Manuel (Hospital 12 de Octubre) José Manuel Estrada Lorenzo es 

Licenciado en Geografía e Historia y bibliotecario en el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
Con anterioridad, ha sido documentalista en la Comisión Abril Martorell, en la Escuela Nacional 
de Sanidad y en el Instituto de Salud Carlos III, además de responsable de la biblioteca virtual 
de la Agencia Laín Entralgo en la Comunidad de Madrid. Ha participado como documentalista 
en diferentes proyectos de investigación relacionados con el ámbito de la documentación 
científica e impartido cursos sobre bases de datos bibliográficas, búsquedas bibliográficas, 
indicadores bibliométricos, gestores bibliográficos, bibliotecas virtuales y recursos de evidencia 
científica. 

 
Martín Martín, José Óliver (Universidad Complutense de Madrid) Óliver Martín Martín es 

actualmente responsable de la Biblioteca de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología 
de la Universidad Complutense de Madrid, y miembro del Comité Ejecutivo de BiblioMadSalud. 
Ha trabajado en diversas instituciones del ámbito documental (Biblioteca Nacional, Senado, 
Monasterio de El Escorial) y ha formado parte de la Unidad de Contenidos Digitales de la UCM 
(2014-2016) realizando tareas de documentación y producción audiovisual en entornos de 
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formación virtual (MOOCS). En el ámbito de las Ciencias de la Salud ha impartido diversos 
seminarios sobre información y documentación en el área de biomedicina en distintas 
facultades e instituciones. 

 
Martínez Hervás, Isabel (Hospital Severo Ochoa) Isabel Martínez Hervás es Licenciada en 

Filosofía y Letras, especialidad Geografía, doctora en Documentación por la Universidad Carlos 
III de Madrid, profesora colaboradora de la Universidad Alfonso X el Sabio. Además, es tutora 
de prácticas del Grado de Información y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid y 
de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro del Comité Ejecutivo de BiblioMADSalud.  

 
Moreno Pulido, Alexis (UNED) Alexis Moreno Pulido es responsable de biblioteca en la 

Biblioteca del Campus Norte de la UNED donde desempeña funciones de formador en 
competencias informacionales en estudios oficiales y de apoyo a la investigación. Ha trabajado 
en la Biblioteca del Instituto Cervantes de Manchester, en el Departamento de Estudios 
Europeos del Senado, en la Agencia Española del ISBN, en el Instituto Madrileño de Estudios 
Documentales y en la Biblioteca Nacional de España. Imparte regularmente cursos dirigidos a 
mejorar la identidad digital, el posicionamiento web y la promoción profesional de profesores e 
investigadores y publica artículos científicos sobre biblioteconomía y documentación.  

 

DATOS DE CONTACTO 
 
DIRECTOR DEL CURSO 
MIGUEL ÁNGEL SANTED GERMÁN| Facultad de Psicología | Psicología de la Personalidad, 

Evaluación y Tratamientos Psicológicos. 
ROSA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
 
EQUIPO DOCENTE 
Concepción Campos Asensio 
M. Isabel Domínguez Aroca 
José Manuel Estrada Lorenzo 
Óliver Martín Martín 
Isabel Martínez Hervás 
Alexis Moreno Pulido 
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MODIFICACIÓN DE CURSOS 
1. Puertas Abiertas: Curso de español para necesidades inmediatas. Cambio de 

apellido. 

 En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, celebrada el día seis de 
marzo de dos mil dieciocho se aprobó el curso “Puertas Abiertas: Curso de español para 
necesidades inmediatas (I)”. 

En el Equipo Docente aparecía Victoria Kraise Ruiz-Zorrilla (ASILIM) y el apellido correcto es 
Khraise. 

 

2 El patrimonio ibérico clasificado II. Estudios de caso: Avila y Guimarâes. Cambio de 
nombre. 

 En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, celebrada el día seis de 
marzo de dos mil dieciocho se aprobó el curso “El patrimonio ibérico clasificado II. Estudios de 
caso: Avila y Guimarâes”. 

Se solicita el cambio del nombre del curso; el nuevo nombre es: El patrimonio ibérico 
clasificado II. Estudios de caso: Coimbra y Salamanca. 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, LA 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, LA UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA, LA 

UNIVERSITAT DE BARCELONA, LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA, LA UNIVERSIDAD DE 

EXTREMADURA, LA UNIVERSITAT DE GIRONA, LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, LA 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 

ANDALUCÍA, LA UNIVERSITAT JAUME 1, LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, LA 

UNIVERSITAT DE LLEIDA, LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, LA UNIVERSIDAD MIGUEL 

HERNÁNDEZ DE ELCHE, LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA. LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO, 

LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA, LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 

DE GRAN CANARIA, LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, LA UNIVERSIDAD 

DE SALAMANCA, LA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA, LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, LA UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID, LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PARA 

EL DESARROLLO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y PROYECTOS MULTIMEDIA 

COMPARTIDOS 
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En Alicante, Almería, A Coruña, Barcelona, Cácetes. Elche, Girona, Granada, Lleída. Palma de 

Mallorca, Sevilla, Tenerife, Málaga, Murcia, Madrid, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, 

Valencia, Santiago de Compostela, Salamanca, Valladolid , Vigo y Zaragoza a veintiséis de 

marzo de 2014. 

REUNIDOS 

El rector de la Universitat d'Alacant (UA), Manuel Palomar Sanz, en uso de sus facultadesl / j 
derivadas del articulo 65 de los Estatutos de la UA, que ejerce en virtud de su nombramiento """'\ 

I 
como rector mediante el Decreto 82/2012, de 1 de junio de 2012 del Consel! de la Generalita~ 

1 
Valenciana (DOCV nº 6788 de 4-06-2012). 

El rector de la Universidad de Almería (UAL), Pedro Roque Malina García, nombrado en virtud 

del Decreto de la Comunidad Autónoma de Andalucla 449/201 O, de 21 de Diciempre (BOJA nº 

250, de 24 de diciembre), y domicilio en Carretera del Sacramento sin 04120 La Cañada de 

San Urbano (Almeria). 

El rector de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), Ferran Sancho i Pifarré, en nombre y 

representación de la misma, con domicilio en Campus de la UAB - Edificio A-Rectorado-08193 

Bel!aterra (Cerdanyola del Valles), en ejercicio de las competencias que a tal efecto le 

reconoce la Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de diciembre, de Universidades, los Estatutos de esta 

Universidad, aprobados por Decreto 237/2003 de 8 de octubre y el Decreto 64/2012 de 12 c:fe 

junio, relativo a su nombramiento. 

El rector de la Universitat de Barcelona (UB), Didac Ramírez Sarrió, en uso de sus facultades 

n derivadas del artículo 73 del Estatut de la UB, que ejerce en virtud de su nombramiento como 

~ rector mediante el Decreto 160/2012, de 11 de diciembre (DOGC 6272, de 12 de dicie~ /t/ . 
El rector de la Unlversidade da Coruña, Xosé Luis Armesto Barbeito, en nombre y 

representación de la citada institución, en el uso de las atribuciones que le confiere el art. 

36.1.f) de los Estatutos de esta universidad, aprobados por el Decreto 101 /20041 de 13 de 

mayo, de la Xunta de Galicia (DOG de 26 de mayo), modificado por el Decreto 194/2007 de 11 

de octubre, por el que se otorga al rector la facultad de firmar convenios en nombre de la 

Universidad. 

El rector de la Universidad de Extremadura, Segundo Piriz Durán, en virtud del Decreto 

226!201 O, de 29 de diciembre, actuando en el ejercicio de la competencia atribuida en el 

artículo 93 h} de Decreto 65/2003, de 8 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la 
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Universidad de Extremadura y de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo 20 de 

la Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de diciembre, de Universidades. 

El rector de la Universitat de Gírona (UdG), Sergi Bonet 1 Marull, que actúa en nombre y 

representación de esta universidad, en virtud del Decreto 259/2013, de 3 de Diciembre, de 

nombramiento del rector de la Universitat de Glrona, (DOGC núm. 6516, de 5 de Diciembre de 

2013)) y de conformidad con lo establecido en los artículos 93 y 97 de los Estatutos de la 

Universitat de Girona (Acuerdo GOV/94/2011, de 7 de junio, por el que se aprueba la 

modificación de los Estatutos de la Universitat de Girona i se dispone la publicación de su texto 

integro- DOGC núm. 5897, de 9 de Junio de 2011 ). 

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Francisco González Lodeiro, en nomb~ 
representación de la misma, de la que es Rector Magnífico en virtud 194/2011 , de 14 de junio 

1 

(BOJA nº 118, de 17 de junio de 2011 ), actuando con las atribuciones que le confieren el 

articulo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y el articulo 45, 

k) de los Estatutos de la Universidad de Granada. 

El rector de la Universitat de les llles Balears (UIB}, Lloren9 Huguet Rotger, como 

representante de ésta. según establecen la Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de diciembre, de 

Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y el Decreto 64/2010, de 

14 de mayo, en el que se aprueban tos Estatutos de dicha Universidad. 

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía, Eugenio Dominguez Vilches, 

nombramiento efectuado por Decreto 153/2013,de 1 de octubre (BOJA nº 48 de 2 de octubre 

de 2013), en el ejercicio de las competencias que le atribuye el Decreto Legislativo 2/2013, de 

8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de creación de la Universidad 

Internacional de Andalucía y el Decreto 236/2011 ,de 12 de julio, por el que se aprueban los 

Estatutos de la mencionada Universidad. 

El rector de la Universitat Jaume 1, Vicent Clirnent Jordá, en nombre y representación de la 

misma. en virtud del nombramiento como rector por el Decreto 96/2010 con efectos del 14 de 

junio de 2010 (DOCV del 14 de junio de 2010). 

El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Eduardo Domenech Martinez., en uso de sus 

facultades derivadas de los artículos 167 y 168 del Decreto territorial 89/2004, de 6 de julio, 

(BOC. nº 143 de 26.07.2004) por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de La 

Laguna, ejerce en virtud de su nombramiento como rector mediante el Decreto 56/2011, de 2 

de abril del Gobierno de Canarias(BOC nº 86 de 02.05.2011 ). 

~4 
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El rector de la Universidad de Lleida (UdL), Roberto Fernández Díaz, como representante de 

ésta , según lo que establece la Ley 6/2001 , de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 

por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y el Decreto 201/2003, de 26 de agosto, por el cual 

se aprueban los Estatutos de la UdL; en virtud del nombramiento del cargo por Decreto 

340/2011, de 17 de mayo publicado en el DOGC núm. 5882 de 19 de mayo. 

La rectora de Universidad de Málaga (UMA), Adelaida de la Calle Martin, cargo qu-h.4 
virtud del nombramiento efectuado por Decreto 8/2012 de 17 de enero (Boletín de la Junta de 

Andalucía -BOJA- num. 13 de 20 de enero de 2012), actuando en eíercicio de las atribuciones 

que tiene conferidas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades y en el articulo 32.1 . de los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados 

por Decreto de la Junta de Andalucía 145/2003, de 3 de junio (BOJA num 108, de 9 de junio de 

2003). 

El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana, 

en representación de la misma, en virtud del Decreto 46/2011 . de 6 de mayo (DOCV nº 6516, 

de 9 de mayo de 2011 ), por el que se le nombra Rector y del Decreto 208/2004, de 8 de 

oct~bre. del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 4861 , de 13 de octubre), por el que 

se aprueban los Estatutos de la UMH de Elche, modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de 

junio, del Consell (DOCV nº 6808, de 2 de julio). 

/_ / El Presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), José Luis Mendoza 

~ Pérez, en nombre y representación de la misma, en ejercicio de las competencias que a tal 

efecto le confiere el articulo 15 de los estatutos de esta Universidad aprobados por Decreto del 

Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia número 350/2007, de 

9 de noviembre (BORM de 13 de noviembre). 

El rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Alejandro Tiana Ferrer, 

en ejercicio de las competencias que a tal efecto le reconoce la Ley Orgánica 6/2001 . de 21 de 

diciembre, de Universidades, los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real Decreto 

426/2005, de 15 de abril y el Real Decreto 527/2013, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio 

de 2013), relativo a su nombramiento. 

El rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor Santamaría, como representante de ésta, 

en virtud del Decreto 31/2012 de 22 de marzo de la Consejería de Educación y Universidades, 

por el que se dispone su nombramiento, y con las atribuciones que le confiere la letra 1) del 

articulo 60 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por el Decreto 12/2010 de 

3 de febrero del Pripcipado de Asturias (SOPA 11 /02/201 O). 
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El rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Vicente Carlos Guzmán F'luja, 

nombramiento efectuado por Decreto 308/2012, de 19 de junio, publicado en el Boletin Oficial 

de la Junta de Andalucía núm. 120 de 20 de junio de 2012, y en virtud de los artículos 20.1 de 

la Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de diciembre, de Universidades, y 32.1. letra a de los Estatutos 

de la mencionada Universidad, aprobados por Decreto 298/2003 de 21 de octubre y 

modificados por Decreto 265/2011 , de 2 de agosto, ostenta la representación de la misma y 

ejerce su dirección. 

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Regidor García, en 

uso de sus facultades atribuidas en los articulas 82, 85 a) y 150 de los Estatutos de la 

Universidad, en virtud de nombramiento conferido por Decreto 54/2007, de 9 de abril, de 

Presidente del Gobierno de Canarias, publicado en BOE nº 75, de 16 de abril de 2007. 

El rector de la Universitat Politécnica de Valencia (UPV), Francisco José Mora Mas, nombrado 

por el Decreto 65/2013, de 30 de mayo, del Consell de la Generalítat, y en virtud de las 

atribuciones que le vienen conferidas por el artículo 53-d de los Estatutos de la UPV, 

aprobados por el Decreto 182/2011 , de 25 de noviembre, del Consell. 

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Daniel Hernández Ruipérez, en uso de sus 

facultades derivadas del articulo 64 de los Estatutos de la USAL, que ejerce en virtud de su 

nombramiento como rector mediante el 95/2013 de 28 de noviembre, de la Junta de Castilla y 

~ León, según consta en el BOCyL del 2 de diciembre de 2013. 

El rector de la Universidad de Santíago de Compostela, D. Juan Casares Long, en ejercicio de 

las competencias que a tal efecto le reconoce la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de 

universidades, los Estatutos de esta Universidad aprobados por el Real Decreto 28/2004 del 22 

de enero y el nombramiento por parte de la Xunta de Galicia el 17 de junio de 201 O. 

El rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano López, nombrado por 

Decreto 58/2012, de 6 de marzo; de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas, por el 

Articulo 20 dela Ley Orgánica6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley 

Orgánica 4/2007, de 12 de abril ; asi como en el art. 20 k) del Estatuto dela Universidadde 

Sevilla, aprobado por el Decreto 324/2003, de 25 de noviembre, modificado por Decreto 

348/2004 de 25 de mayo y Decreto 16/2008, de 19 de enero. 

El rector de la Universitat de Valencia (UV), Esteban Morcillo Sánchez, en uso de sus 

facultades derivadas del artículo 94 de los Estatutos de la Universitat de Valencia, que ejerce 

en virtud de su nombramiento como rector mej lante el Decreto 49/2010, de 26 de marzo de 0ª 
Generalita Val nciana. Á 9/ 

~~f/ r\ ~r 
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El rector de la Universidad de Valladolid, Marcos Sacristán Represa, en nombre y 

representación de la misma, con domicilio en Plaza de Santa Cruz, 8, 47002 Valladolid, en 

ejercicio de las competencias que a tal efecto le reconoce la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidadesi los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Acuerdo 

104/2003, de 1 O de julio. de la Junta de Castilla y León (BOCYL de 16 de julio de 2003), y el 

Acuerdo 51/2010, de 20 de mayo (BOCYL de 21 de mayo de 2010), relativo a su 

nombramiento. iA..J1 
El rector de la Universidade de Vigo (UVigo), Salustiano Mato de la Iglesia, en uso de sus 

facultades nombrado según el Decreto de la Comunidad Autónoma de Galicia núm. 90/2010, 

de 1 O de junio, publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG núm. 114, de 17 de junio de 

2010), de acuerdo con las competencias que le otorga el articulo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 58 de los Estatutos de la Universidade de 

Vigo, aprobados por el Decreto 7/2010, de 14 de enero y publicados en el DOG núm. 21 , de 2 

de febrero de 2010 (BOE núm. 69, de 20 de marzo de 2010). 

El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel José López Pérez, en nombre y 

representación de la misma, en ejercicio de su cargo de rector, para el que fue nombrado por 

Decreto 101/2012, de 3 de abril, del Gobierno de Aragón. Se encuentra facultado para este 

acto en virtud de la representación legal señalada en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001 , 

de 21 de diciembre, de Universidades y en el articulo 62 del decreto 1/2004, de 13 de enero, 

del Gobierno de Aragón por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, 

modificados por Decreto 27/2011 , de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón. 

Todos los representantes, designados colectivamente como "las Universidades", 

reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de las 

respectivas entidades el presente documento y, al efecto 

EXPONEN 

PRIMERO. Que en todas las Universidades se desarrollan, a cargo de profesionales propios, 

producciones de carácter audiovisual y multimedia con diferentes objetivos que tienen un 

innegable impacto en la comunidad universitaria y en el conjunto de la sociedad, y consideran 

conveniente colaborar y unir sinergias entre las universidades en diferentes aspectos 

relacionados con el diseño, producción, desarrollo y realización de contenidos audiovisuales y 

proyectos multimedia compartidos . 
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SEGUNDO. Que las Universidades firmantes de este Convenio Marco están asociadas a la 

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), cuya Comisión Sectorial de 

Comunicación constituyó, en su reunión celebrada en Madrid el pasado 19 de diciembre de 

2012, el Grupo de Trabajo Permanente de Contenidos Audiovisuales y Multimedia (GCAM). 

TERCERO. Que el Reglamento del Grupo de Trabajo Permanente de Contenidos 

Audiovisuales y Multimedia (GCAM), aprobado por la Comisión Sectorial de Comunicación de 

la CRUE el dia once de octubre de 2013, establece una serie de objetivos generales y acciones 

genéricas, entre los que se encuentra el contribuir al fomento de producciones audiovisuales de 

la Universidades que valoricen su aportación al desarrollo socioeconómíco y al proceso de 

modernización de la sociedad. 

CUARTO. Que las Universidades están de acuerdo en establecer una colaboración mutua para 

producir, realizar, compartir y difundir contenidos audiovisuales y proyectos multimedia de 

acuerdo con las acciones establecidas por la Comisión Sectorial de Comunicación de la CRUE 

a propuesta del Grupo de Trabajo Permanente de Contenidos Audiovisuales y Multimedia 

(GCAM). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, las Partes 

CONVIENEN ~ 
Estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de actuación que \ 

encaucen e incrementen, dentro de un marco preestablecido, los contactos y colaboraciones 

de acuerdo con las siguientes { ~ 

CLÁUSULAS ~ 
1 

PRIMERA: Finalidad del Convenio Marco. 

El objeto de este Convenio es el establecimiento de un marco de actuación para la 

colaboración mutua entre las Universidades con la finalidad de producir, realizar, compartlr y 

difundir contenidos audiovisuales y proyectos multímedia de acuerdo con las acciones 

establecidas por la Comisión Sectorial de Comunicación de la CRUE a propuesta del Grupo de 

Trabajo Permanente de Contenidos Audiovisuales y Multimedia (GCAM). 

1 

o 
~ ~~-~ 8 11?~ 
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SEGUNDA: Modalidades de colaboración. 

En el marco de este Convenio se establecen las siguientes modalidades de colaboración: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Coproducción de contenidos audiovisuales y proyectos multimedia. 

Desarrollo de redes de contenidos audiovisuales de las Universidades. 

Cesión e intercambio de material audiovisual y multimedia. 

Difusión de contenidos audiovisuales y multimedia, 

Actividades formativas en el campo audiovisual y multimedia. 

Eíecución de proyectos de investigación en el ámbito de la comunicación . 

Cuantas otras sean consideradas de interés por las Universidades por mutuo acuerdo, 

dentro de las disponibilidades de las partes y de las actividades que constituyen el objeto 

del presente convenio marco. 

TERCERA: Contenido de los Convenios Específicos. 

Cada actuación en el marco de este Convenio Marco será objeto de un Convenio Específico 

que regulará las obligaciones las Universidades que decidan participar en esa actuación 

concreta y las normas que rijan la colaboración, teniendo en cuenta la naturaleza de ésta y los 

centros dónde se realicen. Los Convenios Específicos deberán contener, entre otros. los 

siguientes aspectos: 

1. 

2. 

~3. 

Universidades participantes. 

Definición del objetivo que se persigue. 

Descripción del plan de trabajo, que incluirá las distintas fases del mismo y la cronología de 

su desarrollo. 

4. Presupuesto total y medios que requiera el citado programa. especificando las 

aportaciones de cada entidad. 

5. Normas para la coordinación, ejecución y seguimiento de la actuación. 

6. Nombres de las personas, una por cada parte, que se designarán por mutuo acuerdo y se 

responsabilizarán de la marcha del convenio. 

7. Regulación de la propiedad intelectual e industrial de los resultados que del convenio 

especifico puedan derivarse. 

8. Regulación de la explotación comercial de los resultados obtenidos, en su caso. 

CUARTA: Entrada en vigor y duración. 

El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia será de 

4 años, pudiendo éste renovarse de forma tácita, ~alvo denuncia expresa de las partes, que 

deberán hacerlo con una antelación de seis meses. f7 

19.¡7 ~, 9~~ 
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QUINTA: Establecimiento de la Comisión Mixta de Seguimiento. 

Para facilitar la elaboración de los Convenios Específicos, su seguimiento y cumplimiento, se 

constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento del presente Convenio Marco de Colaboración, 

compuesta por un representante de cada una de las Universidades firmantes del presente 

convenio. 

' SEXTA: Funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguimiento. 

!(J . 

A la Comisión Mixta de Seguimiento le corresponden, entre otras, las siguientes funciones: 

1. Proponer posibilidades de colaboración en temas de interés común. 

2. Preparar los Convenios Especificas de ejecución del presente Convenio Marco sobre las 

materias seleccionadas, dentro de las modalidades de colaboración establecidas en la 

cláusula segunda. 

3. Realizar el seguimiento de los Convenios Específicos que se suscriban, así como aclarar y 

decidir cuantas dudas puedan plantearse en su interpretación y ejecución. 

SÉPTIMA: Modificación y rescisión. 

Las Universidades podrán modificar o denunciar el presente documento en cualquier momento 

por mutuo acuerdo recogido por escrito. Cualquiera de las Universidades podrá, a su vez, 

denunciar el presente Convenio Marco comunicándolo por escrito al resto con seis meses de 

antelación a la fecha en que vaya a darlo por terminado. En arnbos casos deberán finalizarse 

tas tareas de tos Convenios Especificas que estén en vigor. 

OCTAVA: Jurisdicción. 

Las Universidades se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que 

pueda surgir en el desarrollo del presente Convenio de Colaboración. 

En su caso. tas Universidades someterán tas divergencias que pudieran plantearse en orden a 

la Interpretación o cumplimiento del presente Convenio Marco a los órganos jurisdiccionales de 

lo Contencioso-Administrativo de Madrid capital. 

Y, en prueba de conformidad, los representantes de las Universidades firman este documento, 

en veintiocho ejemplares, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. W 

<\ 10 <I: 
~ 10 _$ 
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Por la Uni é'rsitat d' Alacaiít (UA) 

/ 

Por la Universidad de Almería (UAL) 

Dr. Pedro Roque Molina García 

Rector de la Universidad de Almería 

Por la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) 

Roctor 
Dr. Ferran Sancho i Pifarré 

Rector de la Universitat Autónoma de Barcelona 

Por la Universltat de Barcelona (UB) 

Wt~\ 
Dr. Dídac Ramírez Sarrió 

\ 

Rector de la Universitat de Barcelona 

Dr. Xosé Luís Armesto Barbeito 

Rector de la Universidade da Coruña 

UNJVERSITATDEBA ca.oNI'. 

11 
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Por la Unive itat de les llles Balears (UIB) 

( 

Dr. Lloren~ Huguet Rotger 

Rector de la Universitat de les llles Balears 

Rector de la Universidad Internacional de Andalucía 

12 
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Por la Universitat Jaume 1 (UJI) 

Dr. Vicent Climent Jorda 

Rector de la Universjtat Jaume 1 

Por la Universitat de Lleida (UdL) 

Dr. ~rto Fern~ez Diaz 

Rector d~sitat de Lleida 

/ 
ldad de Málaga (UMA) 

Rector de la Universidad de Málaga 

Por la Universidad Miguel Hemández de Elche (UMH) 

Dr. Jesús Tadeo Pastor Ciurana 

Rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche 

13 
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Por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 

José Luis Men<Joza Pérez 

Presidente d&, la Un'lversidad Católi San Antonio de Murcia 

Por la Universidad Nacional de Ecfuca'ció'}l a Distancia (UNED) ,, 
e, 

~ 
o 
iii 

f 
r Qc;f' 

Dr. Aleja ro í fana Ferrer 9-- ~. 
Rector d a Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Por la Universidad de Oviedo 
~-

Rector de la Universidad de Oviedo 

Por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla 

Rector de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla 

Por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 

14 
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Por la Universitat Politécnica de Valencia (UPV) 
_.) 

Dr. FraJ)élsco José Mora Mas 

ReiÍÓr de la Universitat Politécnica de Valencia 

Por la Universidad de Salamanca (USAL) 

Dr . .WflilleM"t<ern 

Rector de la Universidad de Salamanca 

Por la Universidade de Santiago de Compostela 

Dr. Juan Casares Long 

Rector de la Universidade de Santiago de Compostela 

Por la Universidad de Sevilla 

r~~ 
F<!o ~'iguet fi,,riP../ r. 

Dr. Antonio Ramir~i~é' Amt'@no López 

Rector de la Universidad de Sevilla 

Por la Universitat de Valencia (UV) 

Dr. Esteba 

Rector de 1 Universitat de Valencia 

15 
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Por la Universidad de Valladolid 

,· !;/) 
Dr. Marcos S , tén Represa 

Rector de la niversidad de Valladolid 

Por la;:~ 
Dr. Manuel José López Pérez 

Rector de la Universidad de Zaragoza 

16 
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ADENDA 

Al CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA LA COPRODUCCIÓN DEL PROYECTO "LA 

UNIVERSIDAD RESPONDE 11", SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, LA 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, LA UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA, LA UNIVERSITAT 

DE BARCELONA, LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA, LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, LA 

UNIVERSITAT DE GIRONA, LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, LA UNIVERSITAT DE LES ILLES 

BALEARS, LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA, LA UNIVERSITAT JAUME 1, LA 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, LA UNIVERSIDAD MIGUEL 

HERNÁNDEZ DE ELCHE, LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA, LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO, LA 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE 

VALENCIA, LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, LA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA, LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, LA 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA UNIVERSIDAD DE 

ZARAGOZA 

En Sevi lla a tres de marzo de dos mil dieciséis. 

ÚNICO. 

A la vista del contenido del citado Convenio marco de colaboración, se hace constar 

que en la fecha de su firma es Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla y como tal, en 

nombre de la misma, suscribe el acuerdo con su rúbrica, D. Miguel Ángel Castro Arroyo , 

nombrado mediante Decreto 4/2016, de 12 de enero de la Junta de Andalucía con las 

atribuciones que tiene conferidas, de conformidad con el Artículo 20 de la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 

abril; así como con el artícu lo 20 k) del Estatuto de las Universidad de Sevilla, aprobado por el 

Decreto 324/2003, de 25 de noviembre, modificado por Decreto 348/2004, de 25 de mayo y 

Decreto 16/2008, de 19 de enero. 

Y para que así conste, y en prueba de conformidad con todo lo anterior, firma la presente 

adenda, en lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

/~ 
Fdo.: Concepción Horgué Baena 
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Universidad de Granada 

ADENDA 

AL CONVENIO MARCO DE COLABORACiÓN PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS 

AUDIOVISUALES Y PROYECTOS MULTIMEDIA COMPARTIDOS, SUSCRITO ENTRE LA 

UNIVERSITAT D'ALACANT, LA UNIVERSIDAD DE ALMERíA, LA UNIVERSITAT 

AUTONóMA DE BARCELONA, LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, LA UNIVERSIDADE 

DA CORUÑA, LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, LA UNIVERSITAT DE GIRONA, LA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA, LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, LA 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCíA, LA UNIVERSITAT JAUME 1, LA 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, LA UNIVERSITAT DE LLEIDA, LA UNIVERSIDAD DE 

MÁLAGA, LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE, LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A 

DISTANCIA, LA UNIVERSLDAD DE OVIEDO, LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE 

SEVILLA, LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, LA UNIVERSITAT 

POLITECNICA DE VALENCIA, LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, LA UNIVERSIDADE 

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, LA UNIVERSITAT DE 

VALENCIA, LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, LA UNIVERSIDADE DE VIGO Y LA 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

En Granada a 27 de abril de dos mil dieciséis. 

ÚNICO. 

A la vista del contenido del citado Convenio marco de colaboración, se hace constar que en la fecha de 

su firma es Rectora Magnifica de la Universídad de Granada y como tal, en nombre de la misma. 

suscribe el acuerdo con su rúbrica, D.ª Mª Pilar Aranda Ramirez. nombrada mediante Decreto 

157/2015, de 19 de junio (BOJA nº 119, de 22 de junio de 2015). actuando con las atribuciones que le 

confieren el articulo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y el articulo 

45, k) de los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio. 

Y para que asi conste. y en prueba de conformidad con todo lo anterior, firma la presente adenda, en 

lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
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Gerencia 
 

PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LAS FACULTADES Y 
ESCUELAS TÉCNICAS. 

PREÁMBULO 

 

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 12 de diciembre de 2017, por el que se aprueba 
la estructura de gobierno de la UNED, dispone en su apartado decimoquinto que, en un plazo 
no superior a seis meses, el Gerente propondrá la reorganización de los servicios 
administrativos de las Facultades y Escuelas, de modo que se continúe con la implantación del 
nuevo marco organizativo iniciado en el citado Acuerdo. 

Para ello, respetando las funciones que los Estatutos de la UNED atribuyen a dichos Centros, se 
ha de configurar una estructura orgánica básica de los mismos, integrada por las unidades que 
intervienen en los procesos de gestión administrativa, técnica, de apoyo y de soporte a la 
docencia y a la investigación, procurando que su actividad quede adecuadamente coordinada 
con la que se desarrolla por las unidades de los  órganos unipersonales de gobierno de la 
Universidad, particularmente los Vicerrectorados, la Secretaría General y la Gerencia, a través 
de nuevas fórmulas de organización que garanticen una estructura estable. 

Asimismo, resulta conveniente establecer mecanismos para el estudio y propuesta de 
iniciativas dirigidas a una mayor coordinación y un mejor control de la gestión. 

A este efecto y con el propósito de contar con la participación de los colectivos afectados, se 
han convocado reuniones con los administradores de Facultades y Escuelas y con quienes 
ocupan puestos de jefatura en las secciones de atención al estudiante, de apoyo a la docencia 
y la investigación y de gestión económica de dichos centros. Sus aportaciones se analizaron en 
el grupo de trabajo específico constituido para la elaboración del proyecto de Acuerdo, y 
compuesto por miembros del colectivo de los administradores y de los decanos y responsables 
de unidades de Vicerrectorados, de la Gerencia y de la Escuela Internacional de Doctorado.  

De los trabajos realizados se ha dado cuenta a los Decanos y Directores de Facultades y 
Escuelas, en sucesivas reuniones en que se efectuaron algunas sugerencias al documento. 

Por último, parece oportuno que la referida reorganización de los servicios de Facultades y 
Escuelas se eleve al Consejo de Gobierno cuanto antes, puesto que se encuentra abierto el 
período de elaboración de las nuevas relaciones de puestos de trabajo del personal de 
administración y servicios. 

En su virtud, a propuesta del Gerente de la UNED y una vez negociado con los representantes 
de personal de administración y servicios, el Consejo de Gobierno, 
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ACUERDA: 

 

Primero.- La gestión administrativa, económica, técnica, de apoyo y de soporte a la docencia y 
la investigación en cada una de las Facultades y Escuelas de la UNED se estructura de la 
siguiente forma: 

a) Unidad de apoyo al decanato o dirección. 
Desarrolla funciones de secretaría y coordinación; actividades dirigidas a la mejora de 
la calidad de las enseñanzas; organización y planificación de la gestión académica y 
administrativa del Centro. 

b) Unidad de apoyo al resto de órganos colegiados y unipersonales, así como a las 
comisiones de titulaciones. 
Desarrolla las funciones de apoyo necesarias en relación con los departamentos y, 
además,  con las actividades e iniciativas docentes e investigadoras del profesorado. 

c) Oficina de  gestión administrativa, de información y atención al estudiante. 
En coordinación con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad, ejecuta las 
actividades derivadas de las competencias del Vicerrectorado cuyo destinatario 
inmediato es el estudiante de estudios oficiales de grado y máster de la UNED, tales 
como: información, orientación y asistencia; gestión de matrícula; tramitación de 
solicitudes; mantenimiento de expedientes; movilidad; prácticas; identificación y 
gestión documental.  

d) Unidad de gestión económica. 
Ejecuta las funciones de gestión económica y presupuestaria siguiendo las directrices 
del Departamento de Gestión Económica y Contabilidad de la Gerencia. 
 

Segundo.- Los Administradores y Administradoras de Facultad y Escuela mantienen las 
funciones recogidas en los correspondientes reglamentos de régimen interior de dichos 
Centros. 

 

Tercero.- De conformidad con el artículo 4. h) en relación al artículo 37, ambos de los Estatutos 
de la UNED, se crea una Comisión de Coordinación para el estudio y propuesta de proyectos de 
mejora de la gestión, compuesta por representantes de Facultades, Escuelas, Vicerrectorados y 
la Gerencia, cuya composición y régimen de funcionamiento se establecerá mediante 
resolución del Rector. 
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Cuarto.-  Una Oficina Técnica por cada Campus, dependiente del Departamento de Régimen 
Interior de la Gerencia y con la dotación de puestos que se determine en la relación de puestos 
de trabajo para dicho Departamento, coordinará los servicios relativos al mantenimiento y 
equipamientos de edificios e instalaciones, suministros de material, seguridad y conserjería. 
Asimismo, se asignará a cada Oficina una unidad gestora de aplicaciones informáticas 
comunes, encargada de la coordinación con el Centro de Tecnología de la UNED (CTU) y con el 
responsable funcional de la aplicación. 

 

Quinto.-  Con el fin de atender actividades específicas de carácter regular en determinadas 
Facultades o Escuelas, se podrán crear subunidades administrativas a través de la 
correspondiente relación de puestos de trabajo. Asimismo, cuando para el ejercicio de 
funciones de competencia de los respectivos Vicerrectorados se precise establecer una 
estructura estable de apoyo en Facultades o Escuelas, se podrá proponer, previo informe del 
Decanato o Dirección, la creación de oficinas delegadas a integrar en la correspondiente 
relación de puestos de trabajo. 

En todo caso, las actuaciones derivadas de lo previsto en el párrafo anterior se efectuarían 
mediante redistribución de efectivos. 

 

Sexto.- Lo previsto en el presente Acuerdo se podrá aplicar a la Escuela Internacional de 
Doctorado en los términos de su propia normativa, con el objetivo de conseguir una mayor 
eficacia y eficiencia en la organización de las enseñanzas de doctorado que tiene 
encomendadas.  

 

Séptimo.- Las actuales unidades y puestos de Facultades y Escuelas continuarán subsistentes y 
desempeñarán las funciones actualmente asignadas, hasta que se apruebe la correspondiente 
relación de puestos de trabajo, adaptada a la estructura establecida en el presente acuerdo. 
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