ACTA NÚMERO 4/2019 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE
8 DE OCTUBRE DE 2019
D. Ricardo Mairal Usón
D. Juan José de la Vega Viñambres
D.ª Rebeca de Juan Díaz
D.ª Paula Guisande Boronat
D.ª Esther Souto Galván
D.ª Rosa María Martín Aranda
D.ª Laura Alba Juez
D. Jesús González Boticario
D. Miguel Miguens Vázquez
D.ª Amelia Pérez Zabaleta
D. Jesús de Andrés Sanz
D.ª Nancy Anne Konvalinka
D. Alberto Mingo Álvarez
D. Juan Manuel Cigarrán Recuero
D. Mario Pena Garrido
D.ª Isabel Calzas González
D. Manuel Díaz Martínez
D. José Carlos Antoranz Callejo
D. Alberto Augusto Álvarez López
D. José Carpio Ibáñez
D.ª Sagrario Aznar Almazán
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla
D.ª Ana María Pérez García
D. Gustavo Palomares Lerma
D. José Luis García Llamas
D. Rafael Martínez Tomás
D. Miguel Requena y Díez de Revenga
D.ª M.ª Alicia Encarnación Alted Vigil
D.ª Carmen Sánchez Renamayor
D. Andrés Medina Gómez
D.ª María Teresa Garín Muñoz
D.ª Concepción López García
D.ª Belén Ballesteros Velázquez
D.ª María José Contreras Alcalde
D. José Luis Fernández Vindel
D. Víctor Manuel González Sánchez
D.ª Esther Juan Oliva
D. Sebastián Dormido Bencomo
D.ª Lourdes Touchard Díaz-Ambrona

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 8 de
octubre de 2019, 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, D. Ricardo Mairal
Usón, actuando como Secretaria la Sra.
Secretaria General, D.ª Rebeca de Juan Díaz y
con la asistencia de los Sres. que al margen se
relacionan.
01. Estudio y aprobación, si procede, del
Acta de la reunión de 2 de julio de 2019
Se aprueba por asentimiento general el Acta
de la reunión de Consejo de Gobierno de 2 de
julio de 2019.
02. Informe del Sr. Rector
El Sr. Rector comienza dando la bienvenida y
enhorabuena a los nuevos miembros del
Consejo de Gobierno, el Decano de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología, D. Gustavo
Palomares Lerma, y a la representante del
Consejo Social en el Consejo de Gobierno D.ª
Paula Guisande Boronat. Además, se incorpora
hoy de forma temporal y en sustitución, el
profesor D. José Enrique Alvarellos Bermejo,
en representación de los Catedráticos, y en
sustitución del Decano de la Facultad de
Filología, el Vicedecano primero, D. José Carlos
García Cabrero. Asimismo, quiere expresar, y
pedir que conste en acta, su agradecimiento al
Decano de la Facultad de Filología, D. Julio
Francisco Neira Jiménez, aunque no está
presente, por su compromiso institucional y su
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D. Miguel Peñasco Velasco
D. Francisco Javier Casielles García
D.ª Patricia Pinar Gómez
D.ª Beatriz Batalla Fernández
D.ª Beatriz García Ruiz
D. Rafael Cotelo Pazos
Suplentes:
D. José Carlos García Cabrero
D. José Enrique Alvarellos Bermejo
Invitados:
D. José Rafael Guillamón Fernández
D. Joaquín Sarrión Esteve
Excusas:
D. José María Calés de Juan

labor durante estos cuatro años, y ruega al
Vicedecano primero que le exprese su
agradecimiento.
El Rector señala que se han tenido varias
reuniones en el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, en las que se han
tratado diversos temas, sobre todo
relacionados con la sostenibilidad económica
de la institución, y proyectos en marcha por
parte de la UNED. En estas reuniones se han
trasladado cuestiones que le preocupan, como
las presupuestarias y los proyectos en curso, y
muy especialmente, el nuevo edificio de la
Facultad de Ciencias.

Edificio de la Facultad de Ciencias. El Rector
aprovecha para explicar brevemente el estado
de ejecución del proyecto, ya se ha terminado la primera fase, y se ha presentado al Ministerio
una propuesta de endeudamiento que posibilite terminar el edificio en tiempo y forma, ya que
hay un compromiso con el Ayuntamiento de Las Rozas, que cedió el terreno, para terminarlo en
el año 2021. La semana que viene tienen una reunión con el Ministerio de Hacienda para cerrar
este tema, y se informará debidamente al Consejo de Gobierno de cómo se resuelve todo el
proyecto, por las repercusiones presupuestarias que necesariamente va a tener y de las que
debe estar informado.
El Rector indica que ha tenido una reunión con todo el personal de la Facultad de Ciencias, y que
se ha creado una comisión que ha estado trabajando durante los meses de julio y septiembre
para poder gestionar de una forma adecuada el traslado del edificio de la Facultad, se ha
trabajado sobre los espacios de los que disponemos, y afortunadamente se han identificado más
de dos mil metros que nos van a permitir realojar a los profesores de dicha Facultad y parte de
los laboratorios. El personal de administración y servicios ya está alojado en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, y quiere volver a agradecer a dicha Facultad su
predisposición y acogimiento. Asimismo, quiere agradecer al personal docente e investigador y
al de administración y servicios el esfuerzo que están haciendo por un traslado, que no es menor,
ya que la Facultad de Ciencias, por su propia idiosincrasia requiere del traslado de laboratorios
y equipos. Mañana habrá una nueva reunión con el personal de la Facultad de Ciencias donde
querría concretar más detalles, tanto del traslado como de las actuaciones pendientes.
Durante estos meses se han mantenido conversaciones con el Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades, y éste ofreció la cesión de un edificio, pero por un lado no se ajustaba a las
necesidades, y además requería de una inversión excesiva, y para el tiempo del traslado
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provisional, de un año y medio, no resultaba adecuado. Por ello, se descartó en septiembre esa
opción y se ha considerado más conveniente invertir los recursos en el nuevo edifico de la
Facultad de Ciencias.
También en el tema de infraestructuras sigue pendiente la licitación de la cafetería del edificio
de Humanidades, ahora mismo están con el pliego de ejecución de la obra, y las obras
comenzarán próximamente. Al mismo tiempo, se está preparando el pliego para la prestación
del servicio, de forma que esperan que todo esté listo para que el servicio de la cafetería pueda
prestarse a finales de marzo.
Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales. El Rector informa que se
celebró el pasado 23 de septiembre de 2019, el II Día Internacional de la Investigación, y quiere
dejar constancia de su felicitación a los premiados en las diferentes modalidades: D. Emilio
Ambrosio Flores, catedrático del Departamento de Psicobiología; D. Miguel Ángel Rubio Álvarez,
catedrático del Departamento de Física Fundamental; D.ª Leyre Salazar Vález, contratada
doctora del Departamento de Sociología II; D. José María Luzón Encabo, contratado doctor del
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación; D. Jorge Martín Arevalillo, contratado
doctor del Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico; y D.ª Rosa
María Martín Aranda, catedrática del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica.
Que conste en acta su felicitación. Ese día se firmó también un convenio de colaboración con el
Banco Santander, de 1,6 millones anuales, que va a permitir convocar 186 premios, 24 becas
predoctorales, 100 ayudas a la movilidad, 10 ayudas a jóvenes investigadores y 20 becas al
estudiante, así como otras acciones. El convenio es importante porque va a permitir lanzar el
plan estratégico que se presentó al Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en
septiembre, para que fuera conocedor de los retos que afronta la Universidad. El Rector irá
haciendo constancia en sus diferentes intervenciones de las diferentes acciones del plan que ya
se están realizando actualmente.
Además, el Rector quiere resaltar la celebración, la próxima semana, de la conferencia de
EADTU, donde se van a debatir temas de gran interés, sobre la metodología y herramientas de
inteligencia artificial, y es un honor ser los anfitriones de esta conferencia. El participar en
asociaciones tan relevantes entra dentro de las líneas estratégicas del plan.
Con relación a los temas de Tecnología y Digitalización, el Rector informa de que los
vicerrectores respectivos hablarán de los proyectos en curso.
En las cuestiones de personal. El Rector indica que un tema central en estos meses es la oferta
de empleo público, tanto para el Personal Docente e Investigador como para el Personal de
Administración y Servicios. Resalta que este es el primer año de oferta pública de empleo para
el Personal de Administración y Servicios después de varios años que no nos lo habían permitido.
El Vicerrector de Personal Docente e Investigador, D. Miguel Miguens Vázquez, y el Gerente, D.
Juan José de la Vega Viñambres ya han presentado la oferta de empleo público al Ministerio de
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Hacienda y se está negociando, ya que debe estar aprobada por el Consejo de Ministros antes
del 31 de diciembre. Para el personal docente e investigador se prevén 96 plazas (42 de
profesores titulares y 54 profesores contratados doctores; de ellas 10 de profesores titulares y
4 de profesores contratados doctores se dedicarán al cupo I3). También se está trabajando en
la autorización de los contratos de profesores temporales, pues se pretende tener una nueva
dotación que permita rejuvenecer las plantillas y sobre todo captar talento nuevo en
investigación. Aquí no hay un plazo perentorio y tenemos un margen mayor, pero los recursos
y necesidades son perentorias por lo que se va a intentar hacer lo más rápido posible. Es
importante también la captación de investigadores de prestigio, se ampliando la forma para
acceder el cupo reservado a investigadores con Ramón y Cajal con certificado I3 a otros
investigadores de planes de excelencia, y al menos siete investigadores de la UNED han obtenido
el certificado por esta vía, y se van a dotar cuatro plazas de investigadores con esta certificación.
Por otro lado, el Rector señala que se han actualizado las nóminas del Personal Investigador
predoctoral en Formación según lo señalado por el Estatuto (EPIPF), así con una subida en el
tercer y cuarto años, también se ha retribuirá de forma retroactiva a aquellos investigadores en
formación desde el momento en entrada en vigor del Estatuto y a los que finalizaron sus
contratos desde su entrada en vigor. Otro compromiso clave es que se logre aprobar el
documento de actividad académica, para poder estimar el rendimiento de la plantilla, y poder
saber las necesidades y fortalezas que tenemos. Agradece la colaboración y esfuerzo de los
agentes sociales en esta tarea, y espera que en los próximos meses podamos traer ese
documento a aprobar al Consejo de Gobierno. No se olvida de los profesores tutores, esperan
que se pueda contemplar la figura del profesor tutor como una figura propia en la nueva
normativa, ahora mismo falta una interlocución que es necesaria para establecer la cobertura
normativa.
Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad. El Rector resalta la importancia de la
calidad e informa que se ha desarrollado una página web específica para la Oficina de prácticas,
tanto curriculares como extracurriculares, que próximamente se presentará en el Centro
Asociado a la UNED en Madrid (Escuelas Pías). En septiembre se presentó el documento sobre
el aseguramiento de la calidad en las enseñanzas online, y se anunció que era necesario destacar
las peculiaridades de nuestra Universidad. Da las gracias a la Vicerrectora por destacar a la
Universidad en los debates de la CRUE sobre estos temas. Además, uno de los retos del plan
estratégico es la apuesta por la calidad, también de la calidad de los centros, por eso quiere
agradecer a las Facultades que ya han iniciado el camino para lograr la acreditación institucional,
y anima al resto de Decanos y Directores a que se unan.
Vicerrectorado de Centros Asociados. En Centros en el exterior se ha puesto en marcha la UNED
Senior en Londres, y se va a retomar en Suiza, cree que esto es muy positivo para dar más
servicio en los Centros en el exterior. Se ha retomado la convocatoria de exámenes de febrero
en los Centros de Guinea Ecuatorial respondiendo a una solicitud de los estudiantes de Bata y
Malabo, que está también dentro de la apuesta por la internacionalización del plan estratégico.
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Gerencia. El Rector señala que otro de los compromisos en el plan estratégico es la puesta en
marcha de una RPT para el Personal de Administración y Servicios, en el momento actual hay
unidades desfasadas, algunas infradotadas y otras sobredotadas. Por ello, es necesario llevar a
cabo actuaciones que permitan subsanar estas deficiencias, renovar y reestructurar unidades
para que puedan dar cobertura a las actuaciones detalladas en el plan estratégico. El Gerente
ya ha comenzado con la RPT y se están dando los pasos necesarios. El Rector quiere agradecer
a los agentes sociales su compromiso y dedicación. El Gerente considera que podrá tenerla
acabada para el mes de diciembre, y espera que así sea, porque es necesario acelerar esta
cuestión.
En el capítulo de menciones. El Rector agradece por el trabajo desarrollado a los siguientes
profesores que se jubilan: Facultad de Ciencias, D.ª M.ª Isabel Gómez del Río y D. Carlos Antonio
Moreno González; en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D. Fernando Barreiro
Pereira, D. Rafael Castejon Montijano, D. José M.ª Marín Quemada, D.ª Irene Saavedra Robledo
y D. Carlos Verlasco Murviedro; en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, D.ª María
Sánchez-Roca Ruíz; en la Facultad de Derecho, D. José M.ª Cayetano Núñez Rivero y D. Jorge
Rodríguez-Zapata Pérez; en la Facultad de Geografía e Historia, D. Carlos Martínez Shaw y D.ª
M.ª Pilar Fernández Uriel; en la Facultad de Filología, D. Francisco Abad Nebot, D.ª Pilar Gómez
Manzano, D. Jenaro Costas Rodríguez, D.ª M.ª Luz Gutiérrez Araus y D. Antonio Domínguez Rey;
en la Facultad de Filosofía, D. Juan Ramón Aranzadi Martínez; en la Facultad de Psicología, D.ª
Josefa Gil de Gómez Rubio; en la Facultad de Educación, D. Lorenzo García Aretio; y en la ETSI
Informática, D.ª Ana Esperanza Delgado García.
En lo que se refiere a las jubilaciones del Personal de Administración y Servicios, haciendo
constar igualmente su agradecimiento por el trabajo, dedicación y compromiso con la
Universidad a los siguientes compañeros y compañeras: D.ª Inés González González, D.ª Ingrid
Sonia García Yela, D.ª M.ª Victoria Zarza Montero, D.ª M.ª Antonia González Díaz, D.ª M.ª
Soledad Miguel Beneito, D.ª Rosa Toledano Basildo, D.ª Herminia Calero Egido, Dª Rosa M.ª
García Izquierdo y D.ª M.ª Virginia Boronat Velert. Dentro del Personal de Administración y
Servicios laboral se ha jubilado, D. Armando Molinero Fernández. A todos ellos les desea lo
mejor en esta nueva etapa.
Quiere el Sr. Rector expresar sus condolencias por el fallecimiento de D. Mariano Aguilar Rico,
que fue uno de los impulsores de la UNED, falleció en Valencia el 23 de agosto de 2019. Descanse
en paz.
Intervenciones. El Decano de la Facultad de Educación, D. José Luis García Llamas, en nombre
del Colegio Decanal dedica unas palabras de agradecimiento y reconocimiento a toda la labor
que ha realizado el Decano de Filología, D. Julio Francisco Neira Jiménez, durante todos estos
años y le desean una pronta recuperación. Se unen diversas intervenciones en el sentido de
mostrar el agradecimiento a D. Julio Francisco Neira Jiménez por su labor. Interviene el
Vicedecano primero de la Facultad de Filosofía, D. José Carlos García Cabrero, en representación
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de D. Julio Francisco Neira Jiménez, y retransmite la carta de despedida del Decano, que no ha
podido asistir por una convalecencia, y en la que también muestra su agradecimiento por estos
años.
El Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, agradece a la Secretaria General el vídeo
del acto de apertura, ya que si el año pasado estuvo bien, este año se ha superado, ha sido muy
entretenido y logró mostrar todo lo que es la Universidad, y espera que se pueda poner en
acceso abierto al público; sobre el documento de carga académica espera que se logre y sirva
para que haya un número equivalente a ECTS para que tenga utilidad fuera de la propia
Universidad; asimismo quiere recordar que se les debe a los profesores el 66 por ciento del
complemento de méritos docentes de 2013, y que no hay que olvidarlo, y pide que conste
expresamente en acta la petición. El Decano de la Facultad de Ciencias, D. José Carlos Antoranz
Callejo, indica que posiblemente el problema de la Facultad de Ciencias es el mayor que ha
tenido la Universidad en muchos años, y cree que el Consejo de Gobierno debe conocer las
funciones y trabajo de los profesores de la Facultad, y rogaría al Rector que fuera más específico
respecto a los espacios que se van a utilizar.
El Rector agradece las intervenciones, tomando nota de las mismas. Asimismo, el Rector
entiende que el traslado de la Facultad de Ciencias es un tema muy serio, que se han tenido
diversas reuniones con el personal de dicha Facultad, y con los acuerdos que se tomen se va a
mantener un canal de comunicación que llegue a toda la Universidad. El documento de carga
académica efectivamente es complejo, pero esperan que se pueda utilizar una métrica similar
con otras universidades, pero también que se pueda ponderar adecuadamente otras funciones
que no han formado parte de la carga como la actividad investigadora, etc.; para lo que confía
en la pericia del Vicerrector de Personal Docente e Investigador y en el compromiso de los
agentes sociales.
03. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Política
Institucional y Relaciones Internacionales
La Vicerrectora de Política Institucional y Relaciones Internacionales, Dª Esther Souto Galván,
somete a consideración del Consejo de Gobierno las propuestas para aprobación. Destaca las
dos últimas que son convenios con el Banco Santander, que no son nuevos sino renovaciones
de convenios anteriores, y señala que como ha indicado el Rector va a permitir convocar un
elevado número de ayudas, becas y premios. Considera que es un convenio que va en la línea
del plan estratégico y se ha trabajado para que se ajustara también a las líneas del Banco
Santander. Todas estas ayudas, becas y premios saldrán en convocatorias publicadas en el BICI.
03.01. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), España y la Universidad Estadual de Mato Grosso do
Sul (UEMS), Brasil, según anexo I.
6
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

03.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de cooperación científica entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España y la Universidad de San Sebastián
(USS), Chile, según anexo II.
03.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio internacional de cooperación entre la
Universidad de Sonora (UNISON), México y la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), España, según anexo III.
03.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de cooperación académica entre
la Universidad del Atlántico (UDELA), Colombia y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), España, según anexo IV.
03.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y Banco Santander, S.A., según anexo V.
03.06. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia y Banco Santander, S.A., según anexo VI.
04. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Investigación,
Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica
La Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica, D.ª
Rosa María Martín Aranda, expone el avance de algunas actuaciones, destaca que se espera que
las evaluaciones de las becas posdoctorales que se convocaron puedan llegar en noviembre. Es
importante también resaltar que la UNED ha conseguido atraer a dos investigadores con ayudas
Beatriz Galindo. En transferencia de conocimiento, el Director de la OTRI, D. Sixto Jansa Anadón,
ha realizado un estudio que muestra información muy interesante de la investigación en nuestra
Universidad. Además, esperan poder llevar a cabo acciones para motivar la investigación de
calidad, y ruega que se fomente en las Facultades que los jóvenes profesores acudan a las
jornadas sobre transferencia que se van a organizar. En divulgación, la Vicerrectora informa que
ya se ha celebrado la Noche de Investigadores, y está en marcha la Semana de la Ciencia, por lo
que se podría proponer alguna actividad nueva. También se está dando soporte a proyectos de
la FECYT. A continuación, presenta las propuestas que somete a aprobación.
En primer lugar, se propone la aprobación de tres grupos de investigación, propuestas que han
pasado por la Comisión de Investigación y Doctorado, y que resume.
El Profesor D. Sebastián Dormido Bencomo indica que, como ya expuso en la Comisión de
Investigación y Doctorado, no tiene reparos en los dos primeros, pero sí en el tercer grupo, ya
que tiene sólo cuatro investigadores y aunque la IP es una gran investigadora que cuenta con 4
sexenios, los otros no acreditan sexenios, ni tienen proyectos competitivos, por lo que se
abstiene. La Vicerrectora indica que esto fue muy debatido en la Comisión, y se aprobó, pero se
acordó revisar el Reglamento de grupos de investigación para tratar a todos los grupos por igual.
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Tras un debate, se someten a aprobación con el compromiso de revisión de la normativa de
grupos de investigación:
04.01. El Consejo de Gobierno aprueba el grupo de investigación: Análisis Social Aplicado
(ASAP), cuyo investigador principal es D. Miguel Requena y Díez de Revenga, según anexo VII.
Se hace constar la abstención del profesor D. Miguel Requena y Díez de Revenga.
04.02. El Consejo de Gobierno aprueba el grupo de investigación: Hermenéutica y
Argumentación Jurídica, cuyo investigador principal es D. Juan Antonio Gómez García, según
anexo VIII.
04.03. El Consejo de Gobierno aprueba el grupo de investigación: Finanzas Sostenibles y
Responsabilidad Social, cuya investigadora principal es D.ª Marta de la Cuesta González, según
anexo IX.
Se hace constar el voto en contra del profesor D. Roberto Hernández Berlinches y 4
abstenciones de los profesores D. Sebastián Dormido Bencomo, D. José Enrique Alvarellos
Bermejo, el Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, y el Director de la ETSI
Informática, D. Rafael Martínez Tomás.
04.04. El Consejo de Gobierno aprueba la participación de profesores eméritos en contratos de
transferencia, según anexo X.
A continuación, presenta la Propuesta de aprobación del Convenio de Colaboración entre el
Ministerio del Interior y la UNED, para la adscripción del Centro Universitario de la Guardia Civil
(CUGC) a la citada Universidad, que ha pasado por la Comisión de Investigación y Doctorado.
El Decano de la Facultad de Derecho, D. Manuel Díaz Martínez, manifiesta su oposición total a
la aprobación de este convenio fundamentalmente porque se adscriben diversos másteres que
se están impartiendo en la Facultad de Derecho, con profesores de la Facultad. En concreto, dos
Máster oficiales que se están desarrollando y uno que está en elaboración, todos con origen en
la Facultad de Derecho y coordinados por profesores de la misma Facultad, y que con este
convenio se adscribirían a un organismo de un Ministerio. Se abre un turno de intervenciones
de diferentes Decanos y miembros del Consejo de Gobierno donde, por un lado, se manifiesta
el interés de colaboración con la Guardia Civil, y por otro, que las Facultades o Escuelas deberían
poder tener oportunidad de manifestar su posición para la negociación del convenio.
La Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica, D.ª
Rosa María Martín Aranda, expone los antecedentes y la necesidad de renovar un convenio con
la Guardia Civil que terminaba en julio, y que también afectaba al IUSI. El primer paso es el
convenio de colaboración, y luego dotar de personalidad jurídica al Instituto. El Decano de la
Facultad de Derecho, D. Manuel Díaz Martínez, entiende que el objeto de convenio no es regular
la colaboración con la Guardia Civil, sino la adscripción a un centro de investigación de la Guardia
Civil de varios másteres oficiales, que son CEPOL y FRONTEX, y entiende que los problemas que
puedan existir se deben solventar, pero no se solucionan sólo cediendo; están trabajando en
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solucionar los problemas. Asimismo, considera que la propuesta no puede venir con informe
jurídico favorable dado que afecta a la colaboración con otras universidades europeas que
intervienen en los másteres y tendrían que ser consultadas. Tras un debate, la Vicerrectora pide
retirar la propuesta para proceder a aclarar lo que proceda con las Facultades y Escuelas. Se
retira la propuesta.
05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Grado y
Posgrado
La Vicerrectora de Grado y Posgrado, D.ª Laura Alba Juez, presenta las propuestas del
Vicerrectorado.
05.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Grado en “Lengua y
Literatura Españolas”, según anexo XI.
05.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Grado en “Ingeniería
Informática”, según anexo XII.
05.03. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento de créditos para estudiantes que han
participado en la actividad de “Ferias Orientat” organizada por el Centro Asociado de Denia,
según anexo XIII.
05.04. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del "Máster Universitario
en Investigación Antropológica”, según anexo XIV.
05.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del "Máster Universitario
en Orientación Profesional”, según anexo XV.
05.06. El Consejo de Gobierno aprueba la creación de un nuevo “Máster Universitario en
Historia Militar de España”, según anexo XVI.
05.07. El Consejo de Gobierno aprueba la creación de un nuevo “Máster Universitario en
Analista de Estado Mayor”, según anexo XVII
05.08. El Consejo de Gobierno aprueba la creación de un nuevo “Máster Universitario en
Inteligencia Artificial Aplicada”, según anexo XVIII.
05.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Empieza por Educar en el marco del “Máster
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas”, según anexo XIX.
Se hacen constar dos abstenciones, la de representante del Consejo Social, D.ª Paula Guisande
Boronat y la profesora D.ª Belén Ballesteros Velázquez.
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05.10. El Consejo de Gobierno aprueba la transferencia de fondos al Vicerrectorado de Centros
Asociados para el pago de los profesores tutores de los másteres universitarios oficiales del
curso académico 2019-2020, según anexo XX.
05.11. El Consejo de Gobierno aprueba la transferencia de fondos al Vicerrectorado de Centros
Asociados para el pago de los profesores colaboradores de los Institutos de Educación
Secundaria de Cantabria, Galicia y Liceo Francés de París del curso académico 2018-2019, según
anexo XXI.
05.12. El Consejo de Gobierno aprueba la transferencia de fondos al Vicerrectorado de Centros
Asociados para el pago de profesores tutores de refuerzo de los trabajos fin de máster (TFM)
en diversos másteres universitarios oficiales del curso académico 2019-2020, según anexo XXII.
05.13. El Consejo de Gobierno aprueba la ejecución del convenio marco de cooperación
educativa para la realización de prácticas curriculares en los másteres universitarios en “Acceso
a la Abogacía” y “Acceso a la Procura”, según anexo XXIII.
05.14. El Consejo de Gobierno aprueba el compromiso de la UNED para el pago de los profesores
colaboradores para los Institutos de Educación Secundaria del “Principado de Asturias”, según
anexo XXIV.
05.15. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del calendario académico-administrativo
del curso académico 2019-2020, aprobado en Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2019, según
anexo XXV.
05.16. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la obtención por los
estudiantes de la Escuela Judicial de España de un título oficial de Máster relacionado con el
ejercicio de la función jurisdiccional, según anexo XXVI.
A continuación, el representante de Estudiantes, D. Francisco Javier Casielles García, pregunta
por la publicación en el BOE de los precios de matrícula, así como por la tasa de reconocimiento
de créditos. Indica que entiende que se cobre a estudiantes que vienen de otras Universidades,
pero no cuando se trata de reconocimiento de créditos entre Grados de la UNED. Considera que
habría que eliminar esa tasa de convalidación. La Vicerrectora de Grado y Posgrado indica que
es el Ministerio el que publica las tasas, y respecto a la convalidación de estudiantes de la UNED,
en este caso se liquida y se les devuelve. Manifiesta el representante de estudiantes que en la
normativa publicada parece que no se pueden devolver cuando se superan los 4 créditos. La
Vicerrectora y el Rector se comprometen a recoger el ruego para el Ministerio para ajustar esa
redacción.
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06. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Digitalización e
Innovación
El Vicerrector de Digitalización e Innovación, D. Jesús González Boticario, antes de proponer a
aprobación las propuestas de su Vicerrectorado, expone algunas de las actuaciones llevadas a
cabo. Recuerda que el propósito del Vicerrectorado es tomar las decisiones en función de los
datos disponibles, en este sentido se han elaborado diversos informes. a) El informe sobre la
función tutorial que pone de manifiesto que actualmente se está dando cobertura a través de
tutorías al 75% de los estudiantes. En este informe se contempla que haya dos tipos de tutorías,
la tutoría presencial de centros y la tutoría en línea, con una mayor colaboración con los equipos
docentes; b) el informe sobre abandono muestra que ha bajado el número de estudiantes que
se matriculan por primera vez y ha aumentado la tasa de abandono, siendo actualmente del
49%. También se observa que empieza a aumentar el número de estudiantes jóvenes de una
forma notable y, además, es importante tener en consideración que si el estudiante se examina,
la tasa de abandono se reduce notablemente. Por ello, es importante preparar un plan de apoyo
a los estudiantes; c) el informe sobre las asignaturas mejor valoradas, a efectos de poder ver
cómo avanzar. Además, se está estudiando cómo utilizar los datos, y qué uso queremos darles.
Informa que ya se dispone de un almacén de datos que se van a poder utilizar de una forma más
eficiente. El Vicerrector informa sobre la convocatoria de aplicativos donde se han seleccionados
8 aplicativos, y ahora queda el desarrollo práctico. A continuación, presenta a aprobación las
propuestas del Vicerrectorado.
06.01. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos online masivos abiertos de la UNED (MOOC),
convocatoria septiembre 2019, según anexo XXVII.
06.02. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda al convenio entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y Fundación MAPFRE, para la realización de actividades
formativas de 27 de diciembre de 2017. Curso “Promoción de la salud en el entorno escolar",
según anexo XXVIII.
06.03. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda al convenio entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y Fundación MAPFRE, para la realización de actividades
formativas de 22 de marzo de 2017. Curso “Bebés y niños seguros en el coche", según anexo
XXIX.
06.04. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda al convenio entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y Fundación MAPFRE, para la realización de actividades
formativas de 20 de diciembre de 2017. Curso “Atención a la diversidad. La enseñanza
personalizada", según anexo XXX.
06.05. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda al convenio entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y Fundación MAPFRE, para la realización de actividades
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formativas de 22 de marzo de 2017. Curso “Promoción de la Salud. Curso para profesores en
urgencias y emergencias sanitarias", según anexo XXXI.
06.06. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de precios de las acreditaciones (UNED
Abierta), según anexo XXXII.
El representante de Profesores Tutores, D. Miguel Peñasco Velasco, manifiesta una queja, ya
que se han sacado a relucir proyectos con profesores tutores donde cree que se les están
asignando unas tareas nuevas, y le gustaría que se hicieran llegar al Consejo Nacional de Tutores
esos estudios para poder dar una opinión. El Rector indica que, por supuesto, el Vicerrector
consultará con diversos órganos, incluyendo Consejo Nacional de Tutores, ya que es un tema
donde hay que escuchar a todos los colectivos interesados. El Vicerrector indica que
efectivamente quieren la colaboración de todos, pero primero tienen que recabar los datos, y
luego podrán presentarlos a los distintos colectivos.
07. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Personal
Docente e Investigador
El Vicerrector de Personal Docente e Investigador, D. Miguel Miguens Vázquez, expone una
pequeña memoria sobre las plazas que van a convocarse, una vez se aprueben, y lo que ya se ha
ejecutado. Informa que, siguiendo el acuerdo del Consejo de Gobierno de delegación sobre
aprobación de plazas de profesor asociado para cobertura temporal, está previsto que salgan
diversos contratos de asociado en la tipología de sustitución. Se está tomando el dato de la carga
docente del curso anterior, y comprobando que los Departamentos cumplen el requisito de 1,5
de carga docente media por profesor a tiempo completo. Se están anticipando para poder
proceder a convocar estas plazas con antelación.
A continuación, presenta las propuestas del Vicerrectorado para aprobación, todas con informe
favorable de la Comisión de Ordenación Académica, excepto la propuesta de convocatoria 2019
para la evaluación de la actividad docente que tiene informe favorable de la Comisión de
Metodología y Docencia.
07.01. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesorado contratado y
convocatoria de los correspondientes concursos, según anexo XXXIII.
07.02. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor contratado doctor
para investigadores con certificado I3 y convocatoria de los correspondientes concursos, según
anexo XXXIV.
07.03. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de profesor titular de universidad
para investigadores con certificado I3 y convocatoria del correspondiente concurso, según
anexo XXXV.
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07.04. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de promoción de profesorado de
los cuerpos docentes universitarios y convocatoria del correspondiente concurso, según anexo
XXXVI.
07.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del acuerdo de Consejo de Gobierno de
2 de julio de 2019 de distribución de plazas de Oferta de Empleo Público del PDI para el año
2019, según anexo XXXVII.
07.06. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria 2019 del complemento retributivo por
méritos individuales docentes, de investigación y de gestión para el PDI, según anexo XXXVIII.
Se hace constar una abstención de la representante del Personal de Administración y Servicios,
D.ª Beatriz Batalla Fernández.
07.07. El Consejo de Gobierno aprueba la rectificación de error material respecto del periodo
reconocido a D.ª Olga Santos Martín-Moreno en la resolución de la Convocatoria 2018 para la
evaluación de la actividad docente, según anexo XXXIX.
07.08. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de dedicación de tiempo completo a tiempo
parcial de la profesora D.ª Marta Isabel Díaz García (Departamento de Psicología de la
Personalidad Evaluación y Tratamiento Psicológicos).
07.09. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar la prórroga de la comisión de servicios de la
profesora D.ª Nuria Manzano Soto desde el 1 de agosto de 2019 hasta el 31 de julio de 2020.
07.10. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª Pilar Fernández Uriel como
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos de 1 de octubre de 2019 y por dos años.
07.11. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Carlos Moreno González como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 1 de octubre de 2019 y por dos años.
07.12. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Francisco Calero
Calero como colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 1 de octubre de 2019 y por dos
años.
07.13. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D.ª María Antonia
Canto Díez como colaboradora honorífica de la UNED, con efectos de 1 de octubre de 2019 y
por dos años.
07.14. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Julián Donado
Vara como colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 1 de octubre de 2019 y por dos
años.
07.15. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Jenaro Costas Rodríguez como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 1 de octubre de 2019 y por dos años
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07.16. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Carlos Martínez Shaw como
colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 1 de octubre de 2019 y por dos años.
07.17. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. J. Antonio Gil
Pascual como colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 1 de octubre de 2019 y por
dos años.
07.18. El Consejo de Gobierno aprueba ratificar la Licencia de Estudio de D.ª Carmen Guiral
Pelegrín, profesora titular de universidad del Departamento de Prehistoria y Arqueología para
realizar una estancia de investigación, desde 8 de octubre al 29 de noviembre de 2019, ambos
inclusive, en el Museo Arqueológico de Tarragona y el Museo de Ampurias. 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.
07.19. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª M.ª del Rosario Planelló
Carro, profesora contratada doctor del Departamento de Física Matemática y de Fluidos para
realizar una estancia de investigación, desde 1 de noviembre al 9 de diciembre de 2019, ambos
inclusive, en el Laboratorio de la Dra. Charlotte Lécureuil, del Département Professionnel
Agrosciences – Institut de Recherche sur la Biologie de L’Insecte (IRBI) – Université de Tours.
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.
07.20. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria 2019 para la evaluación de la actividad
docente, según anexo XL.
07.21. El Consejo de Gobierno aprueba delegar en el Vicerrector de Personal Docente e
Investigador 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.
08. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Economía
La Vicerrectora de Economía, D.ª Amelia Pérez Zabaleta, informa que no hay propuestas de su
Vicerrectorado para aprobación del Consejo de Gobierno.
09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Centros
Asociados
El Vicerrector de Centros Asociados, D. Jesús de Andrés Sanz, indica que antes de presentar a
aprobación las propuestas del Vicerrectorado quería informar que desde la última sesión del
Consejo de Gobierno se han producido 2 bajas en la dirección de Centros Asociados: el director
del Centro Asociado en Melilla, por petición propia, y en el Centro Asociado en Elche, por
jubilación; y se ha nombrado un nuevo director en el Centro Asociado en Burgos, estando
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pendiente de culminarse los trámites para el nombramiento de director en los Centro Asociado
en La Rioja, Cuenca, e Islas Baleares. A continuación, presenta las propuestas del Vicerrectorado.
09.01. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos y actividades de Extensión Universitaria
propuestos por los Centros Asociados, con y sin solicitud de subvención, según anexo XLI.
09.02. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos y actividades de Extensión Universitaria
propuestos por los Departamentos, según anexo XLII.
09.03. El Consejo de Gobierno aprueba los créditos para otros cursos-seminarios, según anexo
XLIII.
09.04. El Consejo de Gobierno aprueba la distribución de la financiación ordinaria para los
Centros Asociados: 3.ª parte del 2019, según anexo XLIV.
09.05. El Consejo de Gobierno aprueba la distribución de la financiación ordinaria para los
Centros Asociados: 1.ª y 2.ª parte del 2020, según anexo XLV.
09.06. El Consejo de Gobierno aprueba la subvención extraordinaria al Centro Asociado de La
Seu d'Urgell, para la adquisición de equipos informáticos, según anexo XLVI.
09.07. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de los Estatutos del Centro Asociado a
la UNED en Barcelona, según anexo XLVII.
10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado Coordinación
Académica y Calidad
La Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad, D.ª Nancy Anne Konvalinka, indica que no
trae propuestas a aprobación, pero sí quiere informar sobre algunas actuaciones de su
Vicerrectorado. Por ello, informa que se va a realizar la próxima semana la Jornada de
visibilización de prácticas de la UNED para estudiantes, profesores y tutores de las empresas,
donde se va a presentar también la web de la nueva oficina de prácticas que va a integrar toda
la información tanto de prácticas curriculares como extracurriculares; asimismo se está
actualizando toda la información que reciben los estudiantes.
La Vicerrectora señala que, como ha comentado el Rector, están en el proceso de acreditación
institucional y vuelve a dar las gracias a las Facultades que van ha participar en esta primera
fase. La decisión de comenzar por dos es para preparar el camino para todas, considerando que
una vez se pase la tramitación será más sencillo. Asimismo, se están tratando de revisar los
procedimientos generales de la UNED y los específicos de cada Facultad y Escuela. También ha
solicitado formación específica a la ANECA para auditores internos para que las personas
interesadas en las Facultades y Escuelas puedan participar.
El Rector hace hincapié en que la calidad es uno de los grandes objetivos y retos del plan
estratégico que tenemos que realizar.
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11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Estudiantes y
Emprendimiento
El Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, D. Alberto Mingo Álvarez, realiza una breve
exposición sobre las actuaciones del Vicerrectorado. Señala que están trabajando en un plan
general de accesibilidad. También destaca el éxito que ha tenido Campus, la revista del
estudiante de la UNED, editada por los estudiantes y que es un medio de comunicación que han
puesto en marcha no sólo para ellos, sino para toda la comunidad universitaria. A continuación,
presenta las propuestas que somete a aprobación:
11.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre el Ministerio de Defensa y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia para el desarrollo de un programa de estudios
universitarios en el establecimiento penitenciario militar de Alcalá de Henares (Madrid), curso
2019-2020, según anexo XLVIII.
11.02. El Consejo de Gobierno aprueba la composición de la Comisión de Selección de Becarios
para el curso académico 2019-2020, según anexo XLIX.
11.03. El Consejo de Gobierno aprueba las bases reguladoras de las convocatorias de Becas del
Fondo Social (CAD-Grados y Másteres habilitantes) para el curso académico 2019-2020, según
anexo L.
11.04. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la cláusula vigesimoprimera de los
convenios específicos de cooperación educativa de prácticas extracurriculares (COIE), según
anexo LI.
11.05. 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 LII.
11.06. El Consejo de Gobierno aprueba la Inclusión de una asignatura nueva de "Dibujo técnico"
en las pruebas de acceso para mayores de 25 años, según anexo LIII.
12. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Formación
Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social
El Vicerrector de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social, D.
D. Mario Pena Garrido, presenta las propuestas del Vicerrectorado para su aprobación. Indica
que se retira la propuesta de Certificación de la aprobación del curso “Ciencia Vocal” a la luz de
las observaciones de la Comisión Delegada. Señala, además, que se ha mejorado la forma de
presentación de la documentación para hacerla más accesible, se han eliminado duplicidades
en las memorias, y a propuesta del Consejo Social, se incluye una memoria justificativa de por
qué es conveniente la propuesta del curso.
12.01. El Consejo de Gobierno aprueba, en relación con el Centro Universitario de Idiomas a
Distancia (CUID), los siguientes asuntos, según anexo LIV:
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-

Transferencia a los centros asociados por matrícula de la modalidad en línea del curso
académico 2018-2019.
Transferencia a los centros asociados por matrícula de la prueba Libre de acreditación
de idiomas del CUID de junio 2019.
Transferencia a los centros asociados por matrícula de los exámenes de acreditación
CertACLES-CUID celebrados en las convocatorias de junio y septiembre de 2019.
Actualización retribuciones de los colaboradores del CUID 2019-2020.
Corrección a la consideración de estudiantes UNED en el curso 2019-2020.

12.02. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones en los cursos de Formación
Permanente correspondientes a la convocatoria 2018/19 después de que estos fueran
aprobados en Consejo de Gobierno de 3 de julio de 2018, según anexo LV.
12.03. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones en los cursos de Formación
Permanente correspondientes a la convocatoria 2019/20 después de que estos fueran
aprobados en Consejo de Gobierno de 2 de julio de 2019, según anexo LVI
12.04. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de precios públicos de los cursos UNED
SENIOR del Centro Asociado a la UNED en Guadalajara para el curso 2019/20 después de que
fueran aprobados en Consejo de Gobierno de 2 de julio de 2019, según anexo LVII.
12.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la fecha de finalización de cursos de
Formación del Profesorado después de haber sido esta aprobada en Consejo de Gobierno de 2
de julio de 2019, según anexo LVIII.
12.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio para prácticas externas (curriculares y
extracurriculares) de estudiantes universitarios entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia y la Biblioteca Nacional de España O.A., según anexo LIX.
12.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre el Ministerio de Cultura y Deporte y
la Universidad Nacional de Educación a Distancia para la realización de prácticas archivísticas
por los alumnos del curso de postgrado diploma de especialización en Archivística. La gestión
documental en un mundo digitalizado en el archivo histórico nacional, según anexo LX.
12.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) y la Asociación Cooperativas para la realización de actividades de Formación
Permanente, según anexo LXI.
12.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) y Confederación Plena Inclusión, para la realización de actividades de
formación permanente, según anexo LXII.
12.10. El Consejo de Gobierno aprueba los siguientes modelos de convenios del Centro
Universitario de Idiomas a Distancia (CUID), según anexo LXIII:
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-

Modelo de convenio del CUID (paga el alumno y la empresa).
Modelo de convenio del CUID (paga el alumno).
Modelo de convenio del CUID (paga la empresa).

13. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Tecnología
El Vicerrector de Tecnología, D. Juan Manuel Cigarrán Recuero, quiere pedir disculpas a los
Profesores Eméritos por un mensaje que se envió desde el CTU a los profesores que se iban a
jubilar. Se ha revisado ese mensaje y se ha procedido también a revisar el mantenimiento de las
cuentas de correo de los profesores que siguen colaborando con la institución. Asimismo,
informa sobre la situación del pliego, que se publicó en el BOE y el DOUE durante todo el verano,
ya se han recibido las cuestiones planteadas por las entidades. Se presentó una impugnación de
las bases de la convocatoria, en particular sobre los criterios de solvencia económica, lo que ha
supuesto un retraso. Con relación al Proyecto Magnolia, el Vicerrector informa que ya se están
recibiendo más de 2 millones de visitas, frente a las visitas con la tecnología antigua que eran de
600 mil; de momento se han pasado a la tecnología Magnolia las páginas más visitadas de la
web, dentro de poco se espera lograr que el 80% de las páginas de la UNED estén en dicha
tecnología. No hay propuestas para aprobación.
14. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia
El Gerente, D. Juan José de la Vega Viñambres, presenta al Consejo de Gobierno las propuestas
de Gerencia para su aprobación.
14.01. El Consejo de Gobierno aprueba las siguientes modificaciones presupuestarias, según
anexo LXIV:
- Centros Asociados
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
- Másteres Oficiales
- Títulos Propios
14.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre socios de Sigma Gestión Universitaria,
AIE, según anexo LXV.
Universidades:
-

Univesitat Autonoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Burgos
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad de Córdoba
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Universitat Pompeu Fabra
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-

Universidad Pública de Navarra
Universidad de Valladolid
Fundación Universitaria Balmes (Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya)
Universidad de Zaragoza

15. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General
La Secretaria General, D.ª Rebeca de Juan Díaz, expone que uno de los compromisos asumidos
por la Secretaría General era la revisión del Reglamento de Pruebas Presenciales, y se pretende
poder realizarlo en los próximos meses, por ello solicita a los Decanos de Facultad y Directores
de Escuela que puedan hacer llegar a la Secretaría General las propuestas de modificación del
Reglamento que consideren oportunas, así como también solicita que se remitan los
reglamentos específicos de Facultad o Escuela existentes para tenerlos en consideración a la
hora de revisar el reglamento general; si bien explica que en ningún caso se va a entrar en la
forma de distribución y sorteo de plazas que se hace a nivel de Facultad o Escuela, sino que se
quiere estudiar la posibilidad de exonerar a los profesores padres/madres de niños pequeños.
Para ello, quieren tener en consideración tanto los datos existentes, como la práctica actual en
este tema por parte de las Facultades y Escuelas.
A continuación, presenta las propuestas para aprobación.
15.01. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto por las colaboraciones de profesores tutores y
personal de administración y servicios de centros asociados, en las pruebas presenciales de
septiembre de 2019, según anexo LXVI.
15.02. El Consejo de Gobierno aprueba el abono por las colaboraciones de los Directores y/o
Coordinadores en el extranjero, en las pruebas presenciales de septiembre de 2019, según
anexo LXVII.
15.03. El Consejo de Gobierno aprueba las siguientes series documentales, según anexo LXVIII:
-

Norma de conservación: 1/2019
Norma de conservación: 2/2019
Norma de conservación: 3/2019
Norma de conservación: 4/2019

16. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede
El Sr. Rector solicita la delegación del Consejo de Gobierno a la Secretaría General para poder
modificar errores formales o erratas que se pudieran encontrar en los acuerdos adoptados; así
como delegación en el Rector de la firma de convenios de carácter institucional que no pueda
demorarse, informando posteriormente al Consejo de Gobierno.
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16.01. El Consejo de Gobierno aprueba delegar en la Secretaria General para que pueda
introducir cualquier tipo de modificación en erratas o errores formales que puedan encontrarse
en los documentos.
16.02. El Consejo de Gobierno aprueba delegar en el Rector la firma de convenios de carácter
institucional que no pueda demorarse, informando posteriormente al Consejo de Gobierno.
17.

Ruegos y preguntas.

El Decano de la Facultad de Ciencias, D. José Carlos Antoranz Callejo, pide que se estudie un
único procedimiento para la reserva de salas, un registro general para todas las Facultades y
Escuelas, porque ahora se hace de forma separada, por cada secretaría y entiende que es más
complicado. Considera oportuno que, en la misma solicitud, además, se pueda incluir la
necesidad de contar con medios técnicos, el aire acondicionado de la sala, etc. El Rector indica
que se toma nota de ese ruego para su estudio. El Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio
Ibáñez, manifiesta su oposición a esta solicitud, ya que el funcionamiento de las salas asociadas
a los edificios se paga con cargo a las Facultades y Escuelas, y por tanto cree que debería
mantenerse el procedimiento tal y como está, pero que se estudie.
El Director de la ETSI Informática, D. Rafael Martínez Tomás, quiere hacer notar que se ha
organizado en el Centro Asociado de Vigo unas jornadas sobre Filosofía e Inteligencia Artificial y
que no había ningún profesor de la UNED. Cree que es una práctica en la que habría que tener
en cuenta al personal docente e investigador de la sede central de la UNED. El Director de la
Escuela propone que se hable con los Centros Asociados para que en la medida de lo posible se
tenga esto en consideración. El Decano de la Facultad de Filosofía, D. Jesús Pedro Zamora
Bonilla, indica que la Facultad no estaba involucrada en estas jornadas, aunque sí saben que es
un evento que se organiza anualmente por parte de profesores de educación secundaria de
Vigo, y cada año se organiza en un sitio diferente. El Rector considera que hay que ser
especialmente cuidadosos al llevar el nombre de la UNED, y se toma nota para revisar y
garantizar la calidad en todo lo que lleve el nombre de la UNED.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 14,25 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la que,
como Secretaria, doy fe.
VºBº
EL RECTOR
Ricardo Mairal Usón

Ricardo Mairal Usón
Rector

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

LA SECRETARIA GENERAL
Rebeca de Juan Díaz

Rebeca De Juan Díaz
Secretaria General

Universidad Nacional de
Educación a Distancia
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ANEXO I
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD ESTADUAL DE MATO GROSSO
DO SUL
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD ESTADUAL DE MATO
GROSSO DO SUL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED
(ESPAÑA)

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, 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 1438/2018, de 7 de
diciembre (BOE 8 de diciembre), relativo a su nombramiento.

Y de otra el Dr. Fábio Edir Santos Cota, Rector de la Universidad Estadual de Mato
Grosso Do Sul, en adelante UEMS, que interviene en nombre y representación de dicha
Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la
misma. (Instituida por la Ley Estadual 1.461, de 20 de diciembre de 1993 y registrada
en el CNPJ 86.891.363/0001‐80), Y Decreto “P” 4.557 DE 21/09/2015, publicado en el
Diario Oficial 9.011 del Estado de Mato Grosso del Sur, relativo a su nombramiento.

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

DECLARACIONES

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

1.1.

Naturaleza jurídica: que es una Institución de Derecho público dotada de

personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los
establecidos por la Ley, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige
por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por sus
Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011.
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1.2.

Fines: que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la educación

superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de
todos los miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas
responsabilidades, a la mejor realización del servicio público, según lo previsto en
el art. 3 de sus Estatutos.

1.3.

Domicilio legal: la UNED señala como domicilio legal, a efectos del

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

2. DECLARA LA UNIVERSIDAD ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

2.1.

Naturaleza jurídica: Es una institución de derecho público dotada de

personalidad jurídica propia y autonomía didáctico‐científica, administrativa,
financiera, patrimonial y disciplinaria. Creada por la Constitución Estatal
Promulgada el 5 de octubre de 1989‐art. 189: autorizada por el Poder Ejecutivo por
medio de la Ley Estadual 1.461, de 20 de diciembre de 1993; que creó en forma de
Fundación por medio del Decreto Estatal nº7585 de 22 de diciembre de 1993. Se
rige por medio de su estatuto aprobado por Decreto 9.337 de 14 de enero de 1999.

2.2.

Fines: Son Objetivos de la UEMS: formar recursos humanos mediante

formación en la enseñanza superior; armonizar la educación superior con la
educación básica y profesional; fomentar y desarrollar enseñanza, investigación e
investigación científica y difundir conocimientos culturales, científicos y técnicos;
promover la extensión e interactuar con la sociedad de forma participativa y
cooperativa.

2.3.

Domicilio legal: la UEMS señala como domicilio legal , a efectos del del

cumplimientos de este protocolo, la Rectoría: RODOVIA Dourados‐Itahum, km 12,
Ciudad Universitaria Dourados, Caja Postal 351 CEP: 79.804‐970. Dourados‐ MS ,
Brasil.
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De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

Que este Protocolo ha sido promovido por ambas Universidades sobre las siguientes
bases:

a.‐ Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar
convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que tienen
encomendados.
b.‐ Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los
campos académico, científico y cultural.
c.‐ Que en tanto que Universidades, están interesadas en promover el intercambio de
conocimiento científico y cultural.
d.‐ Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de una investigación y
formación de calidad, así como a la difusión de la cultura.
e.‐ Que atienden al interés de estimular una colaboración universitaria internacional
basada en la igualdad y la asistencia mutua.

Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Protocolo General de Actuación
con sujeción a las siguientes:

CLÁUSULAS

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

Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, estarán
sujetas a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en ambas
instituciones y/o a la obtención de financiación externa que posibilite su efectiva
realización.
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TERCERA.‐ Los Convenios Específicos detallarán las actividades a realizar, lugar de
ejecución, unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos
económicos necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso
necesario se podrán presentar ante organismos competentes nacionales e
internacionales otras actividades comprendidas en el programa con vistas a su
financiación.

CUARTA.‐ Para la coordinación del presente Protocolo y de sus correspondientes
desarrllos, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al menos dos (2)
personas responsables nombradas para este propósito por cada una de las
Universidades.

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

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

En Madrid, a ........ de ................... de 2019, en prueba de conformidad firman ambas
partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

POR UEMS

Ricardo Mairal Usón

Fábio Edir dos Santos Costa.

RECTOR

RECTOR
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ANEXO II
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CONVENIO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – UNED (ESPAÑA)
Y UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN ‐ USS (CHILE)
DE UNA PARTE:
De una parte D. Ricardo Mairal Usón, 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 1438/2018, de 7 de diciembre (BOE 8 de
diciembre), relativo a su nombramiento.
DE OTRA PARTE:
Profesor D. Carlos Williamson Benaprés, Rector de la Universidad San Sebastián, en
adelante USS, que interviene en nombre y representación de dicha Universidad en su
calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma a contar del
quince de marzo de dos mil dieciocho, como consta en escritura pública en la Notaría de
don Félix Jara Cadot, con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, en conformidad
con sus estatutos es una corporación privada de educación superior, sin fines de lucro,
reconocida oficialmente por el Estado en virtud de lo establecido en el D.F.L. N°2 de
Educación, publicado en el Diario Oficial el 02 de julio de 2010 que fija texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del D.F.L.
N° 1 de 2005, dotada de plena capacidad jurídica
LAS PARTES, por acuerdo mutuo y en total conformidad con los principios que rigen la
colaboración entre Instituciones Científicas y con el fin de formalizar las relaciones
científicas, educativas y de superación, para el apoyo recíproco en la elevación de la
calidad del trabajo científico‐técnico, acuerdan establecer un Convenio Específico de
Cooperación y proyectan las Consideraciones siguientes:
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CONSIDERANDO
Que LAS PARTES se encuentran unidas por una comunidad de intereses y objetivos en el
campo académico, científico y cultural.
Que LAS PARTES desean incrementar su propio desarrollo, para lo cual la colaboración
internacional resulta muy eficaz.
Que es deseable establecer un mecanismo coordinador para concretar actuaciones para
la cooperación.
DECLARAN
Que, con la intención de colaborar en el desarrollo de las investigaciones científicas y más
específicamente en el ámbito académico, tanto la UNED como la USS consideran
conveniente generar vinculación científico‐académica y establecer y desarrollar sus
relaciones dentro de un espíritu de cooperación y buen entendimiento, con el propósito
de ofrecer a sus miembros académicos y estudiantes de postgrado, los beneficios de un
intercambio institucional.
ACUERDAN
firmar el presente Convenio de cooperación científica en los términos especificados en las
cláusulas que siguen:
PRIMERO ‐ Objetivo del acuerdo
El presente Convenio tiene como objetivo conformar una red de colaboración académica
y de investigación en postgrado en las áreas de Psicología Clínica, de la Salud e
investigación en Psicoterapia, a fin de:
1. Desarrollar proyectos de investigación científica en conjunto y acciones
encaminadas al desarrollo de programas o proyectos en áreas de interés común,
2
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integrar una red de tutores y movilidad académica de docentes en las áreas de
psicología clínica, de la salud y psicoterapia.
2. Realizar prácticas clínicas, pasantías de investigación, cursos de actualización y
estudios avanzados en los respectivos centros de salud y de investigación de
ambas instituciones para el desarrollo de estudiantes de postgrado.
3. Desarrollar actividades de extensión, difusión en áreas de interés común
(congresos, seminarios, entre otros).
4. Desarrollar actividades de formación y capacitación para los estudiantes de
postgrado (asignaturas y/o electivos online).
SEGUNDO ‐ Programa o actividades que se realizarán
UNED se encarga de ofrecer asignaturas y/o electivos online, facilitar profesores para que
participen en postgrado y colaborar en investigaciones de mutuo interés, generar
estancias y pasantías de investigación.
La USS llevará a cabo la oferta de asignaturas y/o electivos online, facilitar profesores que
participen en postgrado y colaborar en investigaciones de mutuo interés, generar
estancias y pasantías de investigación.
TERCERO ‐ En aras de esta cooperación las partes firmantes establecen:
1. Informar a la otra parte de los congresos, coloquios, reuniones científicas y
seminarios que cada una organice e intercambiar las publicaciones y documentos
resultantes de las actividades referidas al objetivo del convenio.
2. Favorecer, dentro de los reglamentos propios de cada país, la participación del
personal investigador de las partes en cursos, coloquios, seminarios o congresos
sobre la temática objeto del convenio
3. Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios de investigadores durante
un cierto tiempo con fines de investigación y formativos.
4. Dar la máxima difusión posible al convenio en sus respectivas instituciones, a fin
de favorecer y extender la cooperación a nuevos ámbitos.
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Las Instituciones procurarán conseguir el financiamiento necesario para el desarrollo de
las actividades y de los intercambios mencionados, con cargo a programas desarrollados
por instituciones u organismos locales, regionales, nacionales y internacionales.
CUARTO ‐ Lugar de ejecución
Las actividades se llevarán a cabo en los respectivos países o plataformas on‐line.
QUINTO ‐ Unidades responsables
Se crearán dos unidades responsables de llevar la ejecución del presente convenio, una
por cada Institución:


UNED: Facultad de Psicología



USS: Facultad de Psicología.

SEXTO – Participantes
Participarán en la ejecución del presente convenio:


UNED: Grupo de Investigación Constructivista de la UNED. Coordinador Dr. Luis
Ángel Saúl.



USS: Grupo de investigación en Psicoterapia Cognitiva. Coordinador Dr. Álvaro
Quiñones Bergeret

SÉPTIMO – Vigencia del convenio
El presente convenio entrará en vigor a partir del momento de ser aprobado por cada
institución y firmados por sus representantes.
OCTAVO ‐ Duración
El presente convenio será válido por un período de 4 años. Al término de dicho período,
las Partes podrán eventualmente renovar el acuerdo; la renovación podrá perfeccionarse
exclusivamente en base a un acuerdo específico, escrito y firmado por ambas partes.
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NOVENO ‐ Cualquier modificación a los términos del presente convenio, solamente
tendrá valor si es acordada por las partes mediante un convenio escrito modificatorio al
mismo, en cualquier momento siempre y cuando no altere el objeto del presente
convenio.
DÉCIMO ‐ El presente convenio podrá ser resuelto en cualquier momento a propuesta de
cualquiera de las partes, con un preaviso escrito de tres meses, que deberá ser notificado
de forma fehaciente, lo cual no impedirá la culminación de las acciones concretas ya
iniciadas.
UNDÉCIMO ‐ Financiación
Cada institución firmante se hará responsable de los respectivos gastos, aun cuando se
establecerá en anexo específico la acción así como la financiación concreta y
departamento que cubren los gastos.
DECIMOSEGUNDO – Relación laboral
Las Partes convienen en que el personal aportado por cada una para la realización del
presente Convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó,
por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto, y en ningún
caso serán considerados patrones solidarios o sustitutos.
DECIMOTERCERO ‐ Propiedad y seguridad
Los derechos de propiedad intelectual de los datos, las técnicas y el software que son
funcionales para el logro de los objetivos establecidos en este convenio siguen siendo
propiedad plena y exclusiva de la parte que los ha desarrollado y puesto a disposición.
DECIMOCUARTO – Clausula de Jurisdicción
Este Convenio es producto de la buena fe, en razón de lo cual los conflictos que llegaran a
presentarse en cuanto a su interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos
de común acuerdo por las Partes.
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Leído el presente instrumento y, en prueba de conformidad, firman ambas partes firman
el presente Convenio por duplicado en el lugar y fecha que se indica:
POR LA UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIÁN
CHILE

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA
ESPAÑA

CARLOS WILLIAMSON BENAPRÉS
RECTOR

RICARDO MAIRAL USÓN
RECTOR

LUGAR Y FECHA:

LUGAR Y FECHA:
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ANEXO III
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CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE SONORA (MEXICO)
Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION
A DISTANCIA (ESPAÑA)

I. GENERALES

A. Partes del Convenio
Este Convenio es entre La Universidad de Sonora, Hermosillo, Mexico (a partir de este
momento), la "UNISON" y la Universidad Nacional de Educacion a Distancia (a partir de este
momento), "UNED". Se refiere colectivamente a las dos instituciones como las "Partes del
Convenio" en el Convenio.

B. Propósito del Convenio
En un esfuerzo por incrementar la cooperación en la investigación y la educación, las Partes del
Convenio después de la aprobación por sus autoridades responsables, acuerdan firmar este
Convenio sobre cooperación académica.

C. Formas de Colaboración
Las partes del Convenio se esforzaran en promover la colaboración a través de una amplia
gama de estrategias, las cuales, en los pasos iniciales de esta cooperación, incluirán:

1. Intercambio de docentes y otros investigadores y especialistas técnicos a corto plazo y, en la
medida que el financiamiento y otras circunstancias lo permitan, visitas a largo plazo;
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2. Diseño de proyectos de investigación mancomunados, incluyendo el desarrollo de
propuestas formales para financiar tales investigaciones;
3. Puede ser factible que el Diseño de programas de Intercambio de Estudiantes sea
implementado con financiamiento externo para el apoyo parcial o total de los mismos.

II. TERMINOS DEL CONVENIO

A. Áreas de Concentración Inicial
Las partes del Convenio acuerdan desarrollar programas mancomunados en áreas de mutuo
interés. Reconociendo la importancia de los primeros pasos prácticos basados en una
definición de prioridades institucionales compartidas para la investigación y desarrollo de
programas, las partes convienen en implementar investigaciones mancomunadas, a través de
intercambio de docentes y especialistas técnicos.

B. Actividades en Apoyo del Convenio
Las partes del Convenio reconocen la importancia de ciertas actividades complementarias en
apoyo de estas áreas de investigación y colaboración técnica. Entre ellas se destaca, cuando
sea pertinente:
1. El intercambio regular de publicaciones relevantes y de información generada por las partes
del Convenio;
2. y sujeto a las leyes y políticas institucionales aplicables, comunicación regular sobre
tecnologías necesarias para posibilitar y realizar las áreas sustantivas de colaboración a que se
refiere la sección II.A

C. Intercambio de Docentes
Los intercambios entre docentes y especialistas técnicos generalmente serán conducidos bajo
los siguientes lineamientos:
1. Las partes del Convenio deben ‐ por un tiempo que será determinado, de acuerdo con cada
caso y después de un acuerdo mutuo ‐ invitar miembros del personal de la otra parte para
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visitas con miras a realizar labores de docencia y/o investigación. Los docentes visitantes
deberán tener el suficiente dominio del idioma de instrucción, si ellos son invitados a enseñar.
2. Si, y hasta donde haya suficientes fondos para estos propósitos específicos a disposición de
las partes del Convenio, los gastos de viaje deberán ser otorgados por la institución de origen y
los costos de estadía por la institución anfitriona. De otro modo los gastos deben ser
compensados totalmente por sus respectivas instituciones de origen. La disponibilidad de
financiamiento de la institución receptora, se determinará cuando se haga la invitación.
3. Las partes del convenio deberán emprender esfuerzos para captar recursos externos para el
intercambio de docentes y/o investigadores.
4. Las partes del convenio se informarán mutuamente con regularidad acerca de los programas
curriculares ofrecidos por cada uno, y especialmente acerca de los seminarios de investigación,
congresos científicos, conferencias y simposios organizados por cada uno. Las partes
intercambiarán documentos y publicaciones que emanen de estos procedimientos.
5. Cada docente participante del intercambio debe someter una certificación de cobertura de
seguro de salud durante el periodo de intercambio como lo requiere la ley federal o estatal
correspondiente. Se entiende que la institución anfitriona no se responsabiliza por
proporcionar servicios de salud o seguro médico para los estudiantes/ docentes/
investigadores visitantes.
6. Los docentes de intercambio deberán responsabilizarse por obtener las visas necesarias y de
acatar todas las leyes de inmigración y regulaciones del país de la institución receptora. La
institución receptora debe cooperar con esas diligencias; pero no tendrá responsabilidad
alguna acerca del otorgamiento de visas, permisos o aprobaciones.
7. De resultar cualquier colaboración entre personal docente y de investigación en una posible
propiedad intelectual, las partes del Convenio se deberán reunir inmediatamente a través de
representaciones designadas y buscar un entendimiento justo y equitativo sobre la propiedad
y otros intereses de propiedad que puedan surgir. Cualesquiera discusiones deberán
esforzarse en preservar la armonía y la continuidad de relaciones entre las partes.

D. Intercambio de Estudiantes
1. Las partes acuerdan el intercambio de estudiantes por el término de 6 meses o un año
académico, o el equivalente del mismo. Se anticipa que la fase de intercambio de este
programa dará inicio según calendario escolar de cada Institución. El número de estudiantes
intercambiados por año será aproximadamente igual para los de grado y postgrado;
desequilibrios menores pueden ser ajustados pero solamente a través de un periodo de dos
años para los estudiantes de postgrado.
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2. Ninguna de las partes del acuerdo exigirá matricula u otras tasas de estudiantes invitados.
Los estudiantes del intercambio pagaran la colegiatura y cuotas normales en su institución de
origen. Sin embargo, puede haber otros impuestos fortuitos requeridos por la institución
huésped (certificados específicos, tasas de secretaria, cursos adicionales voluntarios fuera de
la oferta formal, etc).
3. Transporte y costos de vida, de acomodación y seguros de salud y otros costos de estudio
(por ej. Contribuciones a la organización social de estudiantes) serán solventados por los
estudiantes invitados o la institución de origen. Se requiere que los estudiantes invitados
participen en el plan estudiantil de salud ofrecido o aprobado por la institución de origen. Las
partes del acuerdo emprenderán esfuerzos para localizar alojamiento a dichos estudiantes.
4. La institución de origen propondrá a los estudiantes que califiquen para el intercambio a la
Universidad de origen al menos en los 6 meses anteriores al comienzo del siguiente acto
académico.
5. Los estudiantes invitados serán registrados como estudiantes de tiempo completo en la
institución huésped. Esta, se reserva el derecho de rechazar candidatos a causa de existir
restricciones en la admisión dentro de una disciplina académica. En este caso, la institución de
origen puede proponer extra candidatos o sugerir un curso de estudio alternativo para sus
estudiantes.
6. Los estudiantes invitados tendrán los mismos derechos y obligaciones que los demás
estudiantes de la institución huésped. Los estudiantes que deseen rendir los exámenes finales
ordinarios o inscribirse en un programa de grado en la Universidad Huésped deben haberse
sometido a los procedimientos normales de admisión de esa institución.
7. Los programas de intercambio de estudiantes anticipados entre las partes del convenio
deben ser abiertos a estudiantes de grado y postgrado. Estos programas serán desarrollados
de acuerdo a las siguientes líneas generales:
a. Los logros académicos en la Universidad Huésped serán reconocidos por la Universidad de
origen de acuerdo a valores y procedimientos de aquella. Las Especificaciones de cada curso de
estudio del estudiante de intercambio deben ser clarificadas y mutuamente acordadas previo
al comienzo de la experiencia del estudiante de intercambio.
b. La respectiva Universidad huésped designará una facultad o miembro de grupo que sea
familiar con las equivalencias del curso, quien proveerá guía a los estudiantes de intercambio.
c. Los estudiantes de intercambio deben enfrentar los criterios de admisión de Ia Universidad
huésped. Los estudiantes anticipados enviarán sus calificaciones a Ia Universidad huésped y
clarificarán el programa académico para su estadía con el miembro de facultad designado en la
institución huésped. La aceptación formal de cada estudiante de la institución huésped debe
preceder la inscripción en la misma.
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8. Los estudiantes de intercambio serán responsables de obtener cualquier visa necesaria y del
mismo modo acatar todas las leyes de inmigración y regulaciones del país de la institución
receptora. Esta, cooperará en tales esfuerzos, pero no tendrá ninguna responsabilidad de
asegurar la provisión de ninguna visa, permiso o aprobación.
9. Los estudiantes de intercambio estarán sujetos a toda regulación, regla o valores de
conducta académica o personal de los estudiantes de la institución huésped. Aquellos que
violasen cualquier regulación o regla están sujetos a una expulsión del programa de la
institución, y de ser así, deberán inmediatamente regresar a su país de origen.

E. Otras Actividades en Apoyo de la Colaboración
Bajo este convenio, ambas partes se esforzarán para promover la comunicación administrativa
y académica con el propósito de buscar un aumento de colaboración que pueda resultar en
más convenios de trabajo específico.

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

A. Elaboración de este Convenio
1. La intención de las partes del Convenio es que las provisiones generales contenidas en este
convenio sean traducidas en programas específicos de actividades tan expeditamente como el
financiamiento y otras capacidades de implementación que lo permitan. Se establecerán tales
programas en acuerdos de ejecución aprobados por los trámites pertinentes en ambas
instituciones. Ningún acuerdo de ejecución puede introducir enmiendas o contradecir las
cláusulas del presente Convenio. Los acuerdos de ejecución que se implementen para todos
los programas, deben incluir provisiones de seguros para cubrir la responsabilidad que surja de
la acción u omisión de agentes u oficiales y/o empleados de cada institución. Los acuerdos
para intercambios de docentes e investigaciones mancomunadas deben incluir provisiones
específicas sobre posibles propiedades intelectuales que resulten del programa.
2. Nada en la versión inicial de este Convenio deberá ser interpretado como restricción del
desarrollo de futuros programas no mencionados en este documento.

B. Personal Administrativo Responsable
1. Las partes del Convenio estarán representadas en la negociación formal renegociación de
este Convenio por el Rector de la "UNISON" y por el Rector de la "UNED", respectivamente o
por sus representantes designados.
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2. Cualquier parte puede cambiar sus representantes mediante una notificación escrita al
oficial operacional designado de la otra parte.
3. La "UNISON" declara:
a. Que es una institución pública dedicada a la educación, investigaciones y Excelencia cultural
con su propia personalidad y capacidad jurídica, según la Ley Orgánica No. 4 publicado en el
Boletín Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre del 1991.
b. Tiene como su propósito impartir grados de licenciatura, maestría y doctorado para
desarrollar profesionales que son útiles para la sociedad.
c."LA UNISON" declara como su dirección:
UNIVERSIDAD DE SONORA
Avenida Rosales y Boulevard Luis Encinas Johnson, Apartado Postal No.
336 y 106, Código Postal 83000, Hermosillo, Sonora, Mexico

4. La "UNED" declara:
a. Que es una Institución de Derecho público dotada de personalidad jurídica propia y plena
autonomía, sin más límites que los establecidos por la Ley, creada por Decreto 2.310/1972, de
18 de agosto. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por
sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011.
b. Que son fines de la "UNED": desempeñar el servicio público de la educación superior
mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de todos los miembros de
la comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas responsabilidades, a la mejor
realización del servicio público, según lo previsto en el art. 3 de sus Estatutos.
d. La "UNED" declara como su dirección:
Universidad Nacional de Educacion a Distancia Rectorado,
c/ Bravo Murillo, 38, 73 Pl., 28015 Madrid (España)

C. Otras Provisiones
1. Nada en este Convenio creará obligaciones que no puedan ser invalidadas por decisiones
unilaterales que refleje circunstancias financieras u otras que atraviesen cualquiera de las
partes de este Convenio.
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2. Este Convenio se establece por una duración inicial de cuatro (4) años desde la fecha de la
firma. Después de este periodo inicial, este Convenio deberá ser reexaminado y el programa
ajustado, de ser considerado necesario, basándose en un Convenio mutuo sobre una
valorización del programa por las autoridades de la "UNISON" y la "UNED". Después del
periodo inicial de cuatro años, el Convenio deberá ser revisado y renegociado por otro periodo
igual, a menos de ser terminado por una de las partes por escrito dentro del periodo
mencionado en el siguiente párrafo.
3. Este Convenio puede ser terminado por cualquiera de las partes previa notificación de 90
días antes de finalizar el respectivo año académico. No obstante, cualquier participante
corriente del Convenio mantendrá su estado previamente acordado hasta el final del año
académico en el cual la terminación del Convenio ocurra.

Fecha:

Fecha:

Por la "LINED":

Por la "UNISON":

Dr. Ricardo Mairal Usón

Dr. Enrique Hernández Contreras

Rector

Rector
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ANEXO IV
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL
ATLÁNTICO (COLOMBIA) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(ESPAÑA)
De una parte, la UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, Colombia en adelante “UDELA”, ente
universitario autónomo, creado mediante Ordenanza Nº 042 de 1946, con NIT N° 890.102.257‐3,
con domicilio en la Carrera 30 # 8 ‐ 49 Puerto Colombia Atlántico ‐ Colombia, representada por
su Rector Dr. CARLOS JAVIER PRASCA MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.992.712 expedida en San Antonio (Magdalena), nombrado por el Consejo Superior
Universitario, mediante Resolución Superior Nº 000005 del veintidós (22) de junio de 2017 y
posesionado mediante acta No. 6414 de esa misma fecha.
Y de otra, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, representada por D.
RICARDO MAIRAL USÓN, 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 1438/2018, de 7 de diciembre (BOE 8 de diciembre), relativo a su
nombramiento.
Ambos intervienen en el ejercicio de las facultades que para convenir en nombre de las
entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto realizan las siguientes
DECLARACIONES
1.

DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

1.1.
Naturaleza jurídica: que es una Institución de Derecho público dotada de personalidad
jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la Ley, creada por
Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de
2011.
1.2.
Fines: que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la educación superior
mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de todos los miembros de la
comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas responsabilidades, a la mejor
realización del servicio público, según lo previsto en el art. 3 de sus Estatutos.
1.3.
Domicilio legal: la UNED señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de este
Convenio Marco, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl., 28015 Madrid (España). A la
publicidad, mediante la cual se rigen los artículos.
2.

DECLARA LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO (UDELA)

2.1.
Naturaleza jurídica:
ente universitario autónomo de educación superior, con
fundamento en el artículo 69 de la Constitución Política ven armonía con la Ley 30 de 1992 y el
artículo 40 de la Ley 489 de 1998, no hace parte de ninguna de las ramas del poder público, ni es
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establecimiento público, por ser un ente con régimen jurídico especial, de carácter público,
creado por ordenanza No. 042 de 1.946 del Departamento del Atlántico, integrado al sistema de
universidades estatales y vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo referente a las
políticas y planeación del Sector Educativo.
2.2.
Fines: Son fines de la UdelA, entre otros: contribuir al desarrollo armónico e integral de
los estudiantes de la región y del país, formar hombres y mujeres libres con conciencia práctica
de la democracia participativa, de la tolerancia y de las diferencias étnicas de nuestro pueblo y
contribuir a la generación de ciencia, tecnología, técnica y arte.
2.3.
Domicilio legal: UdelA señala como domicilio principal para efectos del cumplimiento de
este convenio la Carrera 30 # 8 ‐ 49 Puerto Colombia Atlántico ‐ Colombia
EXPONEN
Que este Convenio ha sido promovido por ambas Universidades sobre las siguientes bases:





Adquiriendo con el presente el compromiso de fomentar la cooperación cultural y
científica en áreas de interés común y sobre la base de igualdad, beneficio mutuo y
reciprocidad.
El presente Convenio específico es el resultado de la gestión del Programa de Maestría
en Neuropedagogía con el fin de fortalecer sus vínculos académicos.
Asimismo, el suscito Convenio Específico surge de las acciones promovidas desde el
grupo de Investigación “Construyendo la Academia” y su proyección de alianzas con el
Programa de la Secretaría de Educación Departamental.
La Universidad del Atlántico y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
reconocen la importancia de establecer pautas de cooperación en los campos científicos
y tecnológicos, de interés común, incluyendo participación en proyectos conjuntos a
través de investigación, formación, aplicación y difusión, bajo principios de carácter
pluralista que busca la formación de profesionales éticos y competentes, críticos y
creativos en las diferentes áreas de formación de las partes.

Este Acuerdo Específico se firma con el objetivo de estrechar las relaciones ya existentes entre
ambas instituciones, y queda sometido a las siguientes
CLÁUSULAS:
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto. Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de
interés recíproco para cada una de las partes, en las áreas de intercambio académico, formación,
investigación, extensión, asistencia técnica, administrativa y académica, realización de prácticas
y pasantías estudiantiles, y en todas las demás formas de acción universitaria.
Para el desarrollo del objeto de este convenio las partes se comprometen a adelantar
cooperación mediante el desarrollo de las siguientes actividades:
1.
Estructurar y desarrollar proyectos de investigación conjunta en áreas de interés
común de la Maestría en Neuropedagogía y Programas de Posgrado afines.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

Apoyo recíproco en el desarrollo de programas académicos de posgrados, maestrías,
doctorados, cursos, seminarios, conferencias y demás actividades que acuerden las
partes.
Intercambio de docentes e investigadores tendientes a activar el desarrollo
profesional de los participantes de ambas universidades.
Intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado.
Realización de pasantías de docentes, estudiantes de pregrado y posgrado en
campos especializados.
Codirección de tesis.
Actividades de desarrollo institucional.

CLÁUSULA SEGUNDA. Movilidad de docentes, investigadores, becarios y estudiantes de
carreras de pregrado y de posgrado. Ambas partes se comprometen a aceptar un máximo de
cinco (5) Docentes, Investigadores, Becarios o Alumnos de Pregrado y Posgrado de las Carreras
que se dicten en ambas Instituciones a fin de que puedan realizar movilidad con el objeto de
estrechar y fortalecer el conocimiento mutuo.
a) El período de movilidad queda sujeto a lo que determine cada convocatoria
concreta.
b) Ambas Instituciones intentarán que el número de participantes sea similar para
ambas Instituciones.
c) Todos los costos del intercambio de alumnos con traslado, alojamiento, mantención,
cuotas de matrícula y escolaridad, estarán a cargo de los estudiantes salvo en el caso
de que las universidades acuerden el financiamiento a través de la firma de un
documento.
d) Todos los estudiantes visitantes, deberán estar cubiertos por un Seguro Médico
Internacional, durante su permanencia en la institución de destino, el cual es
requisito indispensable para realizar el intercambio.
CLÁUSULA TERCERA. Compromisos. Las partes se comprometen a facilitar la movilidad usando
los diferentes mecanismos que tienen a su disposición:
1) Las Instituciones revisarán y actualizarán la nómina de Cursos o Carreras de Posgrado
que se encuentren vigentes en sus respectivas Unidades Académicas hallando las
posibles similitudes de las áreas del conocimiento entre ambas. El resultado de esta
actualización serán las principales áreas o disciplinas objeto de intercambio.
2) Las partes divulgarán la información de las convocatorias de movilidad e informarán, con
un plazo de tiempo suficiente, de los criterios de cada convocatoria así como de los
períodos de estancia.
3) Las partes apoyarán el proceso burocrático y administrativo que supone un proceso de
movilidad. Para ello, expedirán la carta de aceptación y la carta de invitación al país, en
caso de que ésta última fuera necesaria, para la tramitación del visado. Todos los
documentos deberán llevar el visto bueno de las autoridades y el sello de la universidad.
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4) La facultad anfitriona expedirá un certificado que acredite la movilidad del Docente,
Investigador, Becario o Estudiante de Pregrado o Posgrado, realizada en su Institución,
en un plazo no superior a treinta (30) días desde la finalización del intercambio.
CLÁUSULA CUARTA. Desarrollo del Convenio. Para el desarrollo de las actividades diferentes a
las propuestas en el presente convenio, las partes suscribirán convenios específicos que
definirán claramente las actividades que se desarrollarán, sus características, las condiciones de
participación de cada una de las instituciones signatarias, objetivos, tareas, manejo de propiedad
intelectual, términos y cronogramas, aspectos financieros, coordinación o responsables, y los
demás aspectos que sean pertinentes. Tales convenios específicos se celebrarán de conformidad
con las normas y competencias internas de cada una de las partes.
CLÁUSULA QUINTA. Intercambio de Información y Conocimiento. Las partes se comprometen a
facilitarse mutuamente el intercambio de información acerca de las actividades académicas y
científicas que se realizan en ambas casas de altos estudios a fin de lograr el desarrollo de
proyectos conjuntos de investigación y la promoción de publicaciones conjuntas. Asimismo, se
comprometen a realizar intercambios de Libros, Revistas o Publicaciones de artículos científicos
que sean producto de las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de sus disciplinas.
CLÁUSULA SEXTA. Propiedad Intelectual, Industrial y de Autor. Si como resultado de las
actividades de cooperación desarrolladas de conformidad con el presente convenio, se generan
productos de valor comercial y/o derechos de propiedad intelectual, éstos se regirán por la
legislación nacional aplicable en la materia, así como por las convenciones internacionales que
sean vinculantes para el Reino de España y para Colombia.
La titularidad de los derechos de autor, en su aspecto patrimonial, corresponderá a la parte cuyo
personal haya realizado el trabajo que sea objeto de publicación o patente, dándole el debido
reconocimiento a quienes hayan intervenido en su realización. Si los trabajos se realizaran por
personal de ambas partes, la titularidad les corresponderá por igual.
CLÁUSULA SÉPTIMA. Coordinación. Cada una de las partes nombrará un coordinador que será
responsable de la ejecución y seguimiento de las actividades y de la presentación de los informes
de desarrollo del presente convenio.
El coordinador por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia será el D.
Antonio Medina Rivilla, Catedrático en mérito de la UNED.
La coordinadora por parte de UDELA será la Mg. Marleyn Serrano Ramírez, Coordinadora de la
Maestría en Neuropedagogía, o quién asuma sus funciones durante ausencia en temporal o
permanente.
CLÁUSULA OCTAVA. Vigencia y duración. El presente Convenio Específico de Cooperación
Académica entrará en vigor a partir de la suscripción del acta de inicio y tendrá una duración de
cuatro (4) años.
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Si quisiera renovarse, deberán evaluarse previamente los resultados favorables obtenidos,
expresando mediante comunicación escrita, efectuada con treinta (30) días de antelación a la
fecha de vencimiento.
El mismo puede concluir a voluntad de cualquiera de las partes, al manifestarlo por escrito con
anticipación no menor de 6 meses, sin perjudicar el cumplimiento de las actividades específicas
que estén en curso.
CLÁUSULA NOVENA. Modificación. El presente convenio podrá ser modificado por mutuo
acuerdo entre las partes, a solicitud de cualquiera de ellas, previa comunicación por escrito y con
treinta (30) días de anticipación.
CLÁUSULA DÉCIMA. Exclusión de Relación Laboral. En todas las acciones derivadas del presente
convenio, las partes convienen en que el personal de cada institución que sea comisionado para
la realización conjunta de cada acción, continuará en forma absoluta bajo la dirección y
dependencia de la institución con la cual tiene establecida su relación laboral, académica y
docente, independientemente de estar prestando otros servicios fuera de ella, o en las
instalaciones de la institución a la que fue comisionado.
Si en la realización de una acción del convenio interviene personal ajeno a las partes, este
continuará siempre bajo la dirección de la dependencia de la institución o persona con quien
esté contratado, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral de ninguna
naturaleza o especie, con las instituciones firmantes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. No Existencia del Régimen de Solidaridad. No existe régimen de
solidaridad entre las partes que suscriben este convenio, en razón a que cada una responde por
las obligaciones que se establecen en el mismo y los compromisos adquiridos en los convenios
específicos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Cesión. Ninguna de las partes podrá ceder los derechos y
obligaciones que se deriven de este Convenio Específico sin autorización expresa, previa y
escrita de la otra parte.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. Valor. Las partes se esforzarán para prever, de acuerdo con sus
presupuestos, los medios necesarios para poner en acción el presente convenio y si es
necesario, solicitarán esos medios a organismos que fomenten la investigación. La firma del
presente convenio no genera ningún compromiso económico inmediato para ninguna de las
partes y por esto no se precisa consignación presupuestal específica.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. Domicilio. Se fija como domicilio contractual del convenio, las
ciudades de Madrid, España y Puerto Colombia/ Atlántico, Colombia.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Perfeccionamiento y Ejecución. El presente convenio se
perfecciona con las firmas de las partes. Para su ejecución no requiere trámite adicional. Para
constancia de todo lo anterior y en prueba de la conformidad de las partes se firman dos
ejemplares de igual tenor y valor
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CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. Clausula de Jurisdicción El presente Convenio tiene naturaleza
administrativa, por lo que en caso de litigio, será sometido a los Juzgados y Tribunales españoles
del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso‐Administrativo

Por la Universidad Nacional de Educación a Por la Universidad del Atlántico
Distancia (UNED)

D. Ricardo Mairal Usón

Carlos Javier Prasca Muñoz

Rector
Fecha:

Rector
Fecha:
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ANEXO V
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Y
BANCO SANTANDER, S.A.
En Madrid, a 23 de septiembre de 2019
REUNIDOS
De una parte, D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (en adelante "la UNED"), cargo para el
que fue nombrado por Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre (BOE de 8
de diciembre de 2018), en nombre y representación de la misma, conforme a
las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24); y de conformidad con los
Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre y CIF: Q2818016D.
Y de otra parte, D. Matías Rodriguez Inciarte, Presidente de Santander
Universidades de Banco Santander, S. A. (en lo sucesivo el Santander), con
C.I.F. A-39000013 y domicilio social en Santander, Paseo de Pereda 9-12, en
nombre y representación del mismo, actuando en virtud de las facultades que
tiene conferidas en razón de su cargo.
Ambas partes, en el concepto en que intervienen, aseguran la vigencia de las
representaciones con las que actúan y se reconocen recíprocamente la
capacidad legal suficiente y necesaria para suscribir el presente convenio y, a
tal efecto,
EXPONEN
I.- Que la Universidad tiene como principal objetivo la prestación del servicio
público de la educación superior a través de la docencia, la investigación y la
extensión de la mejor cultura de nuestro tiempo, teniendo todo ello como
prioridad a la comunidad universitaria.
II.- Que el Santander ha hecho del apoyo a la educación superior el eje de su
Responsabilidad Social Corporativa, en todos los países en los que está
presente, siendo su compromiso con la universidad una de sus señas de
identidad. En este sentido se encuentra comprometido y desea colaborar en el
desarrollo de proyectos, y en las mejoras que llevan a cabo las Instituciones de
educación superior e investigadoras para ampliar, renovar y modernizar los
sistemas de enseñanza superior, así como en la puesta en valor de su
1
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dimensión emprendedora en beneficio todo ello del estudiante y en definitiva,
del avance de la sociedad, como última receptora de dichos beneficios, a
través de la integración de los universitarios en sus estructuras.
III.- Que con fecha 12 de septiembre de 2016, ambas instituciones suscribieron
un Convenio de Colaboración que daba continuidad al marco de colaboración
establecido por anteriores Convenios de Colaboración con una duración de un
año, y 2 prorrogas anuales, que se declara vencido con la firma del presente
Convenio.
IV.- Que con fecha 12 septiembre 2016 las partes firmaron un Convenio
Específico de Colaboración para el desarrollo y continuidad de las actividades
del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios, configurado como un medio
para facilitar el intercambio científico al más alto nivel, en relación a los
fenómenos migratorios del mundo actual, entre universidades y otras
instituciones de nivel superior, tanto de España como de Latinoamérica cuyo
vencimiento está previsto en septiembre de 2019.
V.- Que con fecha 20 de mayo de 2016 las partes firmaron un Convenio
Específico de Colaboración para el desarrollo de la “Cátedra Internacional de
Investigación en Hermenéutica Crítica HERCRITIA” con el objetivo de contar
con un foro amplio, abierto e interdisciplinar de debate y reflexión sobre las
cuestiones más actuales en el terreno de la Filosofía Hermenéutica y las
Humanidades: prácticas culturales, la vida cotidiana, la literatura, la economía,
la política, la geografía y los estudios históricos entre otros en el ámbito
Italiano, español e hispanoamericano.
VI.- Que el Santander y la Universidad, en el espíritu de las orientaciones,
propuestas y conclusiones, contenidas en la “Declaración de Salamanca 2018”,
resultante del IV Encuentro Internacional de Rectores de Universia, celebrado
en Salamanca en mayo de 2018, desean dar continuidad al marco de
colaboración general establecido tanto por el Convenio de Colaboración
reseñado en el Expositivo III como por los Convenios Específicos de
Colaboración reseñados en el Expositivo IV y V, reformulando los proyectos
objeto de desarrollo a otros nuevos, todo lo cual llevan a efecto mediante la
firma del presente Convenio de Colaboración, unificando los Convenios
Específicos con este nuevo Convenio General que quedan subsumidos por
éste y que se regirá con arreglo a las siguientes:
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- ÁMBITO GENERAL DE COLABORACIÓN
El Santander manifiesta su voluntad de continuar colaborando con la
Universidad en el desarrollo de proyectos encaminados a reforzar la calidad
de la docencia impartida, a contribuir a la excelencia de su actividad
investigadora, a promover la transferencia de los resultados de investigación, a
mejorar la eficiencia de su gestión académica, a facilitar el acceso a programas
de formación continuada, a reforzar su proyección internacional y, en general, a
elevar la oferta y nivel de servicios culturales, deportivos, y académicos de
cualquier otro tipo prestados a la comunidad universitaria.
SEGUNDA.- COLABORACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL
El Santander reitera su disponibilidad para colaborar con la Universidad en el
estudio, diseño y desarrollo de proyectos singulares, de contenido docente e
investigador o de apoyo a la actividad académica, a propuesta, en cualquier
caso, de la propia Universidad, tales como:
ACCIÓN 1.- EDUCACIÓN
En aplicación del Plan Estratégico UNED 2019-2022, en consonancia con las
Actuaciones 1, 8 y 6 del Objetivo Estratégico 1 del Eje 1: (1) Ayudar a los
estudiantes a superar las dificultades académicas: desarrollo de los programas
de orientación, acogida y mentoría, (8) Desarrollar un programa de apoyo
académico para los estudiantes del curso de Acceso de mayores de 25 y 45
años y estudiantes internacionales: creación de MOOCS transversales AccesoUnedAssis, MOOCS UnedAssis, análisis integral del curso de acceso, y (6)
Promover las acciones de investigación del COIE, especialmente en el
Observatorio de Empleabilidad y Empleo: generar sinergias con grupos de
investigación e innovación de la UNED.


2 becas predoctorales UNED-Santander. 30.000 x 2 = 60.000€
 Proyecto: “Detección de necesidades de orientación académica de los
estudiantes de acceso y propuesta de un programa de apoyo académico
para dar respuesta a las mismas”.
 Proyecto: “Desarrollo de Competencias Transversales. Identificación de
las competencias transversales más demandadas por los empleadores
en función de las diferentes salidas profesionales. Diseño de un
instrumento con propiedades psicométricas contrastadas que permita a
los estudiantes/egresados autoevaluar dichas competencias y comparar
los resultados obtenidos con el perfil de competencias transversales de
la profesión a la que desean optar”.
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En aplicación del Plan Estratégico UNED 2019-2022, en consonancia con las
Actuaciones 1 y 5 del Objetivo Estratégico 1 del Eje 1: (1) Ayudar a los
estudiantes a superar las dificultades académicas: desarrollo de los programas
de orientación, acogida y mentoría y (5) Mejorar la coordinación entre el COIE
de la sede central y los COIE de los centros asociados. Y también para
fomentar el sentimiento de pertenencia y arraigo de los estudiantes: reforzar la
comunicación y la identidad de marca
Premios UNED-Santander
 Programa compañero mentor en los Centros Asociados, dirigido a
alumnos de últimos cursos o recién egresados, que quieran integrar a
los estudiantes de primeros cursos. 60 centros x 350 euros = 21.000€.



En aplicación del Plan Estratégico UNED 2019-2022, en consonancia con la
Actuación 3 del Objetivo Estratégico 1 del Eje 1: (3) Asegurar a los estudiantes
con discapacidad una participación plena e inclusiva en todas las esferas de la
vida universitaria: Plan Global de Accesibilidad.


2 becas predoctorales UNED-Santander 35.000 x2 = 60.000€
 Becas predoctorales orientadas desarrollar proyectos centrados en la
mejora de la inclusión de estudiantes con discapacidad (accesibilidad,
buenas prácticas inclusivas, empleabilidad, prácticas virtuales,
adaptaciones, diseño universal, medidas, discriminación positiva, etc.).



Premios UNED-Santander :
 Premio al mejor TFG sobre atención a la diversidad (accesibilidad,
prácticas inclusivas, etc.): 11 (1 por cada facultad/escuela): 11 x 1000 =
11.000€
 Premio al mejor TFM sobre atención a la diversidad (accesibilidad,
prácticas inclusivas, etc.): 11 (1 por cada facultad/escuela): 11 x 1500 =
16.000€

En aplicación del Plan Estratégico UNED 2019-2022, en consonancia con la
Actuación 8 del Objetivo Estratégico 1 del Eje 1: (8) Desarrollar un programa de
apoyo académico para los estudiantes del curso de Acceso de mayores de 25 y
45 años y estudiantes internacionales: creación de MOOCS transversales
Acceso-UnedAssis, MOOCS UnedAssis, análisis integral del curso de acceso.


1 beca predoctoral UNED-Santander. 30.000€
 Proyecto: “Análisis del rendimiento académico de los estudiantes de
Acceso a la Universidad para mayores de 25/45 años”.

En aplicación del Plan Estratégico UNED 2019-2022, en consonancia con la
Actuación 10 del Objetivo Estratégico 1 del Eje 1: (10) Facilitar los estudios a
los estudiantes en Centros Penitenciarios y estimular la incorporación de
nuevos estudiantes.
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1 beca predoctoral UNED-Santander. 30.000 euros
 Proyecto: “La inserción de la población reclusa formada en el Programa
Universitario de la UNED en Centros Penitenciarios”.

En aplicación del Plan Estratégico UNED 2019-2022, en consonancia con la
Actuación 12 del Objetivo Estratégico 1 del Eje 1: (12) Fomentar las actividades
deportivas y la promoción de la salud.


Destinar 6.000 euros a cada Campus UNED para fomentar las actividades
deportivas entre los estudiantes de sus Centros Asociados. 6.000 x 5=
30.000 euros.

En aplicación del Plan Estratégico UNED 2019-2022, en consonancia con la
Actuación 14 del Objetivo Estratégico 1 del Eje 1, y con la actuación 1, 2 del
Objetivo Estratégico 14 del eje 1: (14), Creación por parte del Vicerrectorado de
Grado y Posgrado, de una convocatoria de premios para los estudiantes cuyos
TFG o TFM sean de calidad y estén alineados con los ODS y con gran impacto
social. (1) Creación del Observatorio de ODS. (2) Desarrollar campaña para la
implementación de los ODS


Premios UNED-Santander
 PREMIOS TFG: 25 premios con una dotación de 1.000 € cada uno =
25.000 €
 PREMIOS TFM: 50 premios con una dotación de 1.500 € cada uno =
75.000 €

En aplicación del Plan Estratégico UNED 2019-2022, en consonancia con la
Actuación 1 del Objetivo Estratégico 4 del Eje 2: (1) Consolidar y fomentar la
transferencia de resultados


Becas predoctorales UNED-Santander
 2 Becas predoctorales en el marco de la Cátedra Internacional de
Hermenéutica Crítica - Hercritia, 30.000 x2 = 60.000€
 1 Beca predoctoral en el marco del Centro de Estudios de
Migraciones y Exilios (CEME), 30.000€

En aplicación del Plan Estratégico UNED 2019-2022, en consonancia con la
Actuación 1 del Objetivo Estratégico 4 del Eje 2: (1) Consolidar y fomentar la
transferencia de resultados. En consonancia con la Actuación 4 del Objetivo
Estratégico 5, del eje 2: (4) Promover la cultura y divulgación científica y
fomentar las vocaciones científicas.


6 becas predoctorales UNED-Santander 30.000X6=180.000 euros
 Duración máxima de 1 año, cuantía 30.000 euros /año. Los candidatos
deberán estar matriculados en un programa de doctorado de la UNED.
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Premios UNED-Santander

3 premios de 5.000 euros cada uno para estudiantes de Doctorado. Los
candidatos deberán estar matriculados en un programa de doctorado de la
UNED (15.000 EUR)
 Premio de Investigación a la tesis con mayor impacto social
 Premio de Introducción a la Transferencia
 Premio de Divulgación Científica
En aplicación del Plan Estratégico UNED 2019-2022, en consonancia con
Actuación 2 del Objetivo Estratégico 3 del eje 2: (2) Apoyar las acciones de
Escuela Internacional de doctorado que fomenten la internacionalización,
colaboración con la sociedad y la difusión del conocimiento para fomentar
calidad de las tesis

la
la
la
la

 Movilidad predoctoral UNED-Santander
 Ayudas para fomentar la movilidad internacional del personal predoctoral
en formación con la finalidad de incentivar la elaboración de tesis
Internacional o en modalidad de Cotuleta. (100.000 EUR)
ACCIÓN 2.- EMPLEABILIDAD
En aplicación del Plan Estratégico UNED 2019-2022, en consonancia con las
Actuaciones 4 y 6 del Objetivo Estratégico 1 del Eje 1: (4) Fomentar la
empleabilidad de los estudiantes: ampliar el tejido relacional del COIE,
promover y ampliar el programa de emprendimiento, impulsar la modalidad
virtual de las prácticas extracurriculares, Oficina de Prácticas. Impulsar
actividades en los centros asociados, y (6) Promover las acciones de
investigación del COIE, especialmente en el Observatorio de Empleabilidad y
Empleo: generar sinergias con grupos de investigación e innovación de la
UNED.


4 becas predoctorales UNED-Santander. 30.000 x4 = 120.000 euros.
 Proyecto: “Evaluación de la calidad de las prácticas extracurriculares.
Propuesta de un modelo de dimensiones, subdimensiones e indicadores
que sirva de base para la evaluación de las prácticas extracurriculares
de la UNED”.
 Proyecto: “Análisis de las prácticas extracurriculares desde una
perspectiva europea, identificación de buenas prácticas y perspectivas
de futuro”.
 Proyecto: “Salidas profesionales para los graduados de la UNED.
Identificación de las principales profesiones en las que están ejerciendo
su actividad los graduados de la UNED. Identificación de posibles
necesidades formativas y de orientación para el empleo”.
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 Proyecto: “Salidas profesionales para los doctores por la UNED.
Identificación de las principales profesiones en las que están ejerciendo
su actividad los estudiantes que han obtenido su título de doctor por la
UNED. Identificación de posibles necesidades formativas y de
orientación para el empleo a la que desean optar”.
 Premios UNED-Santander
 A las mejores empresas de prácticas, otorgados anualmente: 11 (1 por
cada Facultad/Escuela): 1000 euros x 11 = 11.000 euros.
ACCIÓN 3.- EMPRENDIMIENTO
En aplicación del Plan Estratégico UNED 2019-2022, en consonancia con las
Actuaciones 4 y 6 del Objetivo Estratégico 1 del Eje 1: (4) Fomentar la
empleabilidad de los estudiantes: ampliar el tejido relacional del COIE,
promover y ampliar el programa de emprendimiento, impulsar la modalidad
virtual de las prácticas extracurriculares, Oficina de Prácticas. Impulsar
actividades en los centros asociados, y (6) Promover las acciones de
investigación del COIE, especialmente en el Observatorio de Empleabilidad y
Empleo: generar sinergias con grupos de investigación e innovación de la
UNED.


2 becas predoctorales UNED-Santander. 30.000 x2 = 60.000 euros.
 Proyecto: “Actitud emprendedora de los estudiantes de la UNED. Diseño
y validación de un instrumento dirigido a evaluar la actitud emprendedora
de los estudiantes de la UNED. Análisis de la actitud emprendedora de
los estudiantes de la UNED”.
 Proyecto: “Perfil competencial del emprendedor. El proyecto estará
dirigido a identificar las principales competencias personales y
profesionales del emprendedor. La identificación de dicho perfil
competencial permitirá diseñar un programa dirigido a su desarrollo”.



Premios del VI Programa de Creación de Empresas UNED-Santander.
 1 Premio “Capital Semilla”: 3.000 euros.
 2 Premios Accésit: 1.500 euros

ACCIÓN 4.- OTRAS ACCIONES
En aplicación del Plan Estratégico UNED 2019-2022, en consonancia con la
Actuación 3, del Objetivo Estratégico 3 del eje 2: (3) Potenciar los grupos de
investigación jóvenes


Ayudas a jóvenes investigadores UNED-Santander. 4.000€ x5 =
20.000€
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 5 ayudas “Independent Thinking jóvenes investigadores”, destinadas a
investigadores que estén empezando su carrera investigadora
En aplicación del Plan Estratégico UNED 2019-2022, en consonancia con el
Objetivo Estratégico 3, 4 y 5 del Eje 2: (OE3) Impulsar la investigación en la
UNED promoviendo los principios de investigación e Innovación responsables,
(OE4) Potenciar la transferencia del conocimiento y (OE5) Promover la
divulgación científica


Premios UNED-Santander, 40.000€
 4 premios de Investigación, 5.000€ cada uno
 2 premios de Transferencia, 5.000€ cada uno
 2 premios de Divulgación, 5.000€ cada uno

En aplicación del Plan Estratégico UNED 2019-2022, en consonancia con el
Objetivo Estratégico 15 del Eje 6: (OE15) Impulsar el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible


Buenas prácticas para la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en la UNED
 Subvencionar Ideas de buenas prácticas para la implementación de los
ODS en nuestra Universidad y en colaboración con las Universidades
UNOS. 60.000 €

En aplicación del Plan Estratégico UNED 2019-2022, en consonancia con el
Objetivo estratégico 1 del eje 1: (1) Mejorar la experiencia de los estudiantes y
su empleabilidad


Nueva convocatoria de “Becas al Estudio Santander” para el curso
2020/2021,
 que se materializará con 20 ayudas económicas de 1.000€ cada una,
destinadas a sufragar los gastos derivados de los estudios universitarios
de grado y/o postgrado de la UNED para aquellos estudiantes que más
lo necesitan y que hayan sido beneficiarios a su vez de una Beca MEC

Asimismo, el Santander ofrece su disponibilidad para colaborar con la
Universidad en el estudio, diseño y desarrollo de aquellos proyectos
singulares y de carácter institucional, que, a propuesta de la Universidad
pudieran ser considerados de interés por la Comisión de Seguimiento de este
Convenio de Colaboración, contemplada en su Cláusula Novena.

8
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

TERCERA.- COLABORACIONES ACADÉMICAS ESPECÍFICAS
El Santander ofrecerá, con carácter extraordinario y en función de las
Convocatorias que se produzcan, becas dirigidas a estudiantes, profesores e
investigadores de la Universidad, todo ello en el marco de los distintos
Programas de Becas que desarrolle. Los participantes en estos Programas y la
Universidad deberán cumplir con los criterios de elegibilidad y procedimientos
que se establezcan en cada caso.
Es la intención que esta iniciativa fomente la movilidad internacional de
estudiantes de la Universidad, como contribución esencial a la configuración
del espacio iberoamericano del conocimiento. En este sentido, la Universidad
se compromete a establecer con las Universidades con las que el Grupo
Santander tenga suscritos acuerdos de colaboración a estos efectos, que
puedan participar en los distintos Programas que se desarrollen, acuerdos
bilaterales que, entre otros, garanticen el reconocimiento de la matrícula
llevada a cabo en la Universidad de origen y de los estudios que realicen los
alumnos beneficiarios de las becas.
El Santander pondrá a disposición de la Universidad, para la mejor gestión de
las becas concedidas, el Portal de Becas Santander www.becassantander.com, a los efectos de poder ayudar desde el primer momento a los
aspirantes, facilitándoles el proceso de solicitud, agilizando al máximo la
gestión y poniendo a disposición cuanta información precisen sobre los detalles
de la convocatoria, sus requisitos y el estado del proceso. La Universidad se
compromete a que la gestión global de las becas, con financiación Santander,
se realice a través del Portal de Becas Santander www.becas-santander.com.
En el momento de acceso de los aspirantes a becas al Portal de Becas
Santander www.becas-santander.com, se recabarán de los usuarios los
consentimientos que sean necesarios con arreglo a la legislación vigente sobre
Protección de Datos y que Santander tenga por convenientes en cada
momento.
CUARTA.- COLABORACIÓN TECNOLÓGICA OPERATIVA.
El Santander seguirá facilitando a la Universidad su colaboración tecnológica,
operativa y de gestión, en orden a contribuir, si así fuera factible, a la mejora y
eficiencia de su gestión académica y administrativa, así como en el diseño de
canales no presenciales para la prestación de servicios informativos y
administrativos de carácter académicos que puedan enriquecer su oferta de
servicios a la comunidad universitaria.
Esta colaboración comprenderá en principio los siguientes aspectos:
4.1- Universia España, Red de Universidades S.A.
Santander pondrá a disposición de la Universidad sus capacidades
organizativas, relacionales y tecnológicas específicamente a través del portal
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de Universia España, Red de Universidades S.A., proyecto en el que participa
en condición de socio, en orden a colaborar con las iniciativas que viene
desarrollando la Universidad.
4.2.- Santander X
Las Partes se comprometen a colaborar en el desarrollo y gestión de sus
programas para el fomento de emprendimiento universitario, a cuyo efecto, la
Universidad participará activamente procurando que sus programas de
emprendimiento e innovación, se articulen a través de la Plataforma digital
global de Emprendimiento Santander X.
Santander X atiende las necesidades que se plantean en las diferentes etapas
del proceso emprendedor ayudando a despertar el talento y la capacidad de
innovación, facilitando la interrelación con los diferentes agentes que
intervienen en el proceso de emprendimiento e innovación y contribuyendo al
impulso de los proyectos de emprendimiento.
4.3- Tarjeta Inteligente Universia
La Universidad y el Santander ratifican su voluntad de continuar dedicando de
manera preferente su atención y recursos al desarrollo conjunto del proyecto
Carné Universitario Inteligente basado en la tecnología chip, como soporte de
funcionalidades académicas de alto valor añadido, en razón a todas las
oportunidades que encierra, de cara a la mejora de la gestión administrativa y
académica y por tanto de calidad de servicio que se viene prestando a los
miembros de la comunidad universitaria.
Durante la vigencia del presente Convenio de Colaboración, la Universidad
reconoce al Santander como la entidad emisora, en régimen de exclusividad,
de la Tarjeta Universitaria Inteligente soporte del carnet universitario, bien en su
modalidad de carné físico o a través del soporte digital que en el futuro se
desarrolle como pueda ser las aplicaciones para móvil o cualquier otro
desarrollo similar. Concretamente, se entenderá que, el Santander es emisor
en exclusiva del carné, para personal docente y de investigación (PDI) y
personal de administración y servicios (PAS) y para todo el colectivo de
alumnos.
En la emisión del Carné Universitario Inteligente, su implantación y
funcionamiento, se mantendrán como mínimo las características y
funcionalidades actuales, previstas entre el Santander y la Universidad en el
anterior Convenio de Colaboración ya vencido, y en principio se seguirán
utilizando las mismas pautas en los procesos de emisión del mismo a salvo de
las modificaciones que se pudieran introducir en base a los acuerdos
adoptados por la Comisión de Seguimiento del presente Convenio de
Colaboración.
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El Santander pondrá a disposición de la Universidad la experiencia acumulada
en proyectos similares en otras Universidades en España y Latinoamérica, para
facilitar la plena operatividad del Carné Universitario Inteligente.
El Santander continuará asumiendo los costes de gestión, administración y
envío de los Carnés Universitarios Inteligentes por motivo de incorporaciones
de nuevos miembros de la comunidad universitaria de los colectivos PAS y PDI
que tengan relación laboral contractual y directa de la Universidad, así como de
la reposición por las normales incidencias producidas en el día a día de la vida
universitaria en lo que se refiere a dichos colectivos.
En lo que se refiere al colectivo de alumnos universitarios y otros colectivos del
grupo de la Universidad, con efectos desde la fecha de firma del presente
Convenio de Colaboración la Universidad y el Santander acuerdan fijar un
número máximo de carnés a emitir en cada curso académico con cargo al
Santander, hasta un máximo equivalente al 30% del volumen total de alumnos
de grado, postgrado, master y doctorado, según los últimos datos oficiales
publicado por el Ministerio.
Las partes estiman que ese número máximo servirá para cubrir la emisión de
nuevas TUI a todos los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad y
cubrirá igualmente la reposición de los duplicados originados por el normal uso
de la vida universitaria como extravíos, deterioros, etc, así como las
denominadas “tarjetas temporales”, solicitadas sin personalización para
profesores invitados y para otros colectivos de personal externo.
Si la demanda anual de TUIs para el colectivo de estudiantes y el resto de
colectivos enumerados anteriormente, sobrepasara esa cifra, el Santander se
compromete a informar previamente a la Universidad, e igualmente a seguir
emitiendo y entregando carnes universitarios inteligentes (TUI) atendiendo a las
necesidades de la Universidad, pero en este caso, su coste de gestión,
administración y envío (incluyendo fabricación, elaboración, emisión,
renovación o modificación y distribución), se detraerá anualmente de los fondos
que el Santander se compromete a aportar en el Convenio.
El límite máximo y gratuito de tarjetas universitarias inteligentes a cargo del
Santander y mencionado anteriormente, se contabilizará por años naturales y
no será acumulable de un ejercicio a otro.
El Santander justificará debidamente ante la Comisión de Seguimiento
regulada en el Convenio, el importe a detraer de los recursos que aporta el
Santander, según lo establecido en esta cláusula. El Santander imputará en
todo caso el coste más económico aplicado por los proveedores que se utilicen
en ese momento para la fabricación de las TUI. Una vez determinado dicho
importe, el mismo se descontará de la primera aportación de mecenazgo a
realizar en el siguiente ejercicio.
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En caso de que durante la vigencia del Convenio, la Universidad solicite al
Santander un nuevo diseño para la TUI, las partes acuerdan que dicho diseño
empezará a utilizarse, una vez agotado el stock de carnets antiguos, para todos
los miembros de la comunidad universitaria. En este sentido, el Santander
pondrá a disposición de la Universidad la información sobre el stock de tarjetas
existente y nuevas compras previstas.
La Universidad y el Santander asegurarán y garantizarán que el uso de los
datos personales facilitados por la Universidad para la emisión del Carné
Universitario Inteligente, es adecuado, pertinente y se ajustará en todo
momento a la finalidad con la cual se facilitan dichos datos, de tal forma que
sus actuaciones cumplan en todo momento la legislación de Protección de
Datos de Carácter Personal, ostentando la Universidad la condición de
responsable del tratamiento y Santander, la de encargado de tratamiento,
obligándose ambas al cumplimiento de las medidas de seguridad y de toda la
normativa de desarrollo y en particular, a lo dispuesto en el Anexo 1:
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
4.4- App CRUE
Las partes se comprometen a colaborar igualmente en la implantación y puesta
en marcha en la Universidad del proyecto AppCrue y la Tarjeta Universitaria
Virtual.
Con el objeto de ampliar el ámbito de la colaboración tecnológica y de
comunicación entre el Santander y la Universidad en orden a estudiar e
implementar el desarrollo de servicios universitarios a través de los móviles, se
contempla el proyecto de App Universitaria, consistente en una aplicación
informática o App que favorecerá el establecimiento de un canal de
comunicación y servicios, entre la universidad y sus colectivos de alumnos y
empleados.
El desarrollo del mencionado proyecto consistirá en una labor de consultoría,
adaptación, implementación, puesta en marcha y mantenimiento de una
aplicación informática, con el objetivo e interés de ambas partes de convertirla
en la App corporativa de la Universidad, bajo un modelo relacional y de
comunicación muy atractivo con sus colectivos y con el mayor número posible
de servicios universitarios, tales como: la incorporación de la Tarjeta
Universitaria Inteligente y sus funcionalidades en el ámbito del teléfono móvil,
un muro de noticias que mantenga al usuario informado de toda la actualidad
de su universidad, calendario institucional y académico, notas, mensajería
instantánea, chat que conectará a estudiantes y profesores, retos y premios
que impulsen el uso de la App, además de un espacio donde se encuentren
ofertas y descuentos propios del target universitario.
Durante el desarrollo del este proyecto, el Santander asumirá los costes
derivados del desarrollo de dicha App y su mantenimiento, adaptándola a la
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imagen y las necesidades de la Universidad, para lo que contratará los
servicios de proveedores externos.
La Universidad, por su parte facilitará al Santander, la información precisa
sobre los miembros de la comunidad universitaria que sea necesaria para el
buen fin del desarrollo de la App, con observancia de las garantías suficientes
de confidencialidad y privacidad de los datos manejados en los términos
señalados en la cláusula décima del presente convenio. En particular, la
Universidad de La Rioja y el Santander asegurarán y garantizarán que el uso
de la información suministrada por la Universidad para el desarrollo de dicha
App es adecuado, pertinente y se ajustará en todo momento a la finalidad con
la cual se facilita dicha información, de tal forma que sus actuaciones cumplan
en todo momento la legislación de Protección de Datos de Carácter Personal,
obligándose al cumplimiento de las medidas de seguridad y de toda la
normativa de desarrollo, incluida la mencionada en la cláusula décima del
presente Convenio.
QUINTA.-. OTROS SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
El Santander, dentro de su política en Recursos Humanos de captación del
talento, facilitará a aquellos alumnos de último curso de la Universidad que
cumplan los requisitos exigidos por los servicios especializados del Santander,
la posibilidad de formar parte de los procesos de selección para la realización
de un período de prácticas formativas remuneradas que, dependiendo de los
resultados obtenidos, podrían implicar su futura incorporación al Grupo
Santander.
En todo caso, la eventual realización de prácticas formativas remuneradas
requerirá la suscripción de un convenio específico entre ambas entidades.
SEXTA.- APORTACIÓN ECONÓMICA
Durante la vigencia de este Convenio de Colaboración el Santander aportará,
con la naturaleza prevista en el art. 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos
Fiscales de Mecenazgo, anualmente, a la Universidad, la cantidad de UN
MILLÓN SESENTA MIL EUROS (1.060.000 €), que ésta habrá de destinar al
desarrollo de los proyectos recogidos en la Cláusula Segunda del presente
Convenio de Colaboración.
La referida aportación deberá distribuirse por la Universidad entre los distintos
proyectos indicados anualmente de la siguiente forma: (indicar la distribución
por proyectos)
-

Se destinará la cantidad de SESCIENTOS TREINTA MIL euros (630.000
EUROS) a BECAS PREDOCTORALES UNED-SANTANDER.
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-

Se destinará la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL euros (220.000
EUROS) a PREMIOS UNED-SANTANDER.
Se destinará la cantidad de CIEN MIL euros (100.000 EUROS) a
AYUDAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES UNED-SANTANDER.
Se destinará la cantidad de VEINTE MIL euros (20.000 EUROS) a
AYUDAS A JÓVENES INVESTIGADORES UNED-SANTANDER.
Se destinará la cantidad de SESENTA MIL euros (60.000 EUROS) a
UNIVERSIDAD-AGENDA 2030
Se destinará la cantidad de TREINTA MIL euros (30.000 EUROS) a
OTROS

El abono de esta aportación se hará efectivo de conformidad con el siguiente
calendario: diciembre de 2019, diciembre de 2020, diciembre de 2021 y
diciembre de 2022
Dichos pagos se realizarán mediante su ingreso en la cuenta corriente número
0049 0001 51 2511435469, abierta en el Santander, a nombre de la
Universidad.
La Universidad emitirá, en los quince días siguientes a la recepción de cada
una de dichas aportaciones, el certificado acreditativo de la donación realizada
a su favor.
SÉPTIMA.- DURACIÓN.
Independientemente del momento de su firma, el presente Convenio de
Colaboración entrará en vigor el 12 de septiembre de 2019 y permanecerá
vigente durante dos años contados desde tal fecha con dos prórrogas tácitas
de un año de duración salvo que cualquiera de las partes con un preaviso de
tres meses anteriores al vencimiento del Convenio o de cualquiera de sus
prórrogas, comunique a la otra su decisión de no proceder a la prórroga.
OCTAVA.- CAUSAS DE RESOLUCION
El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente por cualquiera de las
siguientes causas:
(a) Por mutuo acuerdo de las partes; y
(b) Por decisión de cualquier de ellas por incumplimiento de las obligaciones
de la otra parte siempre que dicho incumplimiento no resulte subsanado
en el plazo de un mes desde que la parte incumplidora fuera requerido
para ello. La resolución del Convenio con ocasión de un incumplimiento
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comportará por parte de la parte incumplidora de indemnizar los daños y
perjuicios causados a la otra parte.
NOVENA. -DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD.
Las partes firmantes se comprometen a utilizar todos los medios a su alcance
para la adecuada difusión y promoción de su colaboración.
El Santander podrá hacer mención a su condición de colaborador de la
Universidad.
La Universidad se compromete a dar a conocer, ante la opinión pública, la
colaboración del Santander en los proyectos objeto de este Convenio de
Colaboración. Asimismo, la Universidad se obliga a que el Santander figure
siempre como entidad colaboradora de la Universidad, y en cualquier tipo de
documentación, información, materiales y soportes publicitarios o gestión
publicitaria, que se emita o publique en relación con los proyectos y
colaboraciones a los que se destine la aportación económica fijada o con actos
relativos a tales proyectos y colaboraciones.
La Universidad garantiza que en todas las referencias, actos, reseñas
periodísticas y publicaciones relacionadas con el presente Convenio de
Colaboración y los proyectos y colaboraciones objeto del mismo, se
mencionará expresamente la colaboración del Santander y que, en caso de
utilizar los logotipos de la Universidad, el Santander y, en su caso, los de
otros colaboradores, todos serán del mismo tamaño.
La Universidad incluirá en su página web el logotipo y un enlace de conexión a
Grupo Santander, quedando éste autorizado a hacer lo propio con el logotipo y
la página web de la Universidad.
DÉCIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Se constituye una Comisión de Seguimiento para el desarrollo y seguimiento
del presente Convenio integrada por al menos cuatro miembros, designados
dos por los órganos de gobierno de la Universidad y dos por los de Santander.
La Comisión de Seguimiento se reunirá periódicamente y en todo caso dos
veces al año para asegurar el adecuado desarrollo del presente Convenio,
definir sus proyectos específicos, analizar la marcha y ejecución de los mismos
y proponer nuevas acciones. Para ello, la Universidad:
•
•

Emitirá anualmente para la Comisión una Memoria de Actividades
realizadas al amparo del Convenio, a fin de dar cuenta del estado de
ejecución de las mismas.
Elaborará el Plan de Actuaciones a realizar, que será también analizado
por las partes en dicha Comisión.
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Las partes designarán de mutuo acuerdo al Presidente de la Comisión dentro
de los representantes de la Universidad. Se nombrará un Secretario encargado
de levantar acta de las reuniones.
UNDECIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
Cada una de las partes declara y garantiza en lo necesario que es titular o tiene
título suficiente, para la explotación comercial sobre todos los derechos de sus
respectivos nombres, logos, marcas y cualquier otro bien protegido por las
leyes vigentes en materia de propiedad industrial e intelectual que esté incluido
en este Convenio.
El presente Convenio de Colaboración no supone cesión, ni traspaso o
renuncia a los derechos que correspondan a cada una de las Partes en
relación con los bienes regulados por las leyes que regulan la propiedad
intelectual o industrial; conservando cada una todos los derechos sobre sus
respectivos nombres, logos, marcas y cualquier otro bien protegido por la
legislación vigente en materia tanto de propiedad intelectual como industrial.
Cada una de las Partes autoriza a la otra el uso de las marcas y/o logos
reflejados a continuación, siempre que ello no menoscabe la distintividad de los
mismos:
Logo Universidad

Marcas Santander

Esta autorización se concede a título gratuito y se otorga sólo en la medida en
que las marcas y/o logos se empleen para cumplir con lo acordado entre las
Partes en este Convenio, y a utilizarlos siempre de conformidad con las
instrucciones que facilite para ello cada una de las Partes.
Las Partes se reservan todos los derechos, acciones e intereses sobre el bien
autorizado, incluso su uso.
Esta autorización se extiende al territorio de España, teniendo presente que el
uso de los mismos se amplía al ámbito de Internet, en lo que se refiere a su
visibilidad a través de plataformas o medios accesibles fuera del territorio. Sin
perjuicio de lo anterior y, a efectos aclaratorios, ninguna de las Partes podrá
usar las marcas y/o logos de una manera que se dirija específicamente a
cualquier mercado o público fuera del Territorio establecido en el Convenio.
Ninguna de las Partes podrá ceder esta autorización a terceros ni otorgar
sublicencias. En ningún caso podrán las Partes vender, transmitir, enajenar ni
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gravar en forma alguna las marcas y/o logos cuyo uso está establecido en el
presente Convenio, quedando así mismo prohibido ceder o subrogar a terceros
en la presente autorización o en los derechos que se deriven.
Cada una de las Partes asume la responsabilidad por los daños y/o perjuicios
que pudiera causar como consecuencia del uso indebido o negligente de las
marcas y/o logos, tanto de forma directa como indirecta por reclamación de un
tercero.
A la terminación del Convenio de Colaboración, las Partes deberán dejar de
utilizar las marcas y/o logos señalados anteriormente en el presente Convenio.
No obstante lo anterior, las Partes podrán seguir usando las marcas y/o logos
en la medida en que este uso sea necesario para cumplir con lo dispuesto en el
Convenio.
DUODECIMA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
En el marco de las conversaciones mantenidas para la consecución de este
Convenio de Colaboración y de las acciones que a partir del mismo se decidan,
las partes podrán revelarse determinada información relativa a sus actividades
y necesaria para la consecución del presente Convenio de Colaboración. Las
partes acuerdan que la información que se revelen mutuamente (salvo que
sean de dominio público o que ya se conociera por la otra parte por medios
legítimos) tendrá la consideración de confidencial (la “Información
Confidencial”), por lo que se comprometen a guardar el más absoluto secreto
sobre la misma, sin perjuicio de su revelación cuando ello sea necesario por
requerimiento ajustado a Derecho de autoridades judiciales o administrativas
competentes.
Los deberes de confidencialidad derivados de lo establecido en el presente
Convenio de Colaboración permanecerán durante su periodo de vigencia y
subsistirán con posterioridad a la extinción del mismo, por tres años. Asimismo,
ambas partes se comprometen a devolverse o destruir la Información
Confidencial en el momento de extinción del Convenio de Colaboración sin que
sea necesario requerimiento previo para ello.
Las partes se comprometen a no copiar, reproducir, ceder información o
material facilitado por la otra parte, así como a no permitir a ninguna otra
persona física o jurídica la copia o reproducción o divulgación, sea total, parcial
o de cualquier forma, de la información o materiales facilitados en cualquier
momento, sin la autorización previa de la otra parte manifestada expresamente
y por escrito.
Las partes expresamente manifiestan que, en cumplimiento del presente
Convenio, no será necesario el acceso, por parte de ninguna de ellas, a datos
de carácter personal titularidad de las otras, no obstante, las partes se
comprometen a cumplir las previsiones establecidas en la normativa nacional y
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comunitaria de protección de datos. A tal efecto, en el supuesto de que pueda
producirse un acceso por parte de cualesquiera de las partes a datos de
carácter personal responsabilidad de las otras, se suscribirá un acuerdo de
encargo de tratamiento, con carácter previo a dicho acceso, en el que se dé
cumplimiento a las obligaciones que la normativa establece para los
Encargados de Tratamiento.
Los datos de contacto de los firmantes del presente Convenio serán tratados
en base a la ejecución del convenio, así como de los correos que presten sus
servicios en el marco del presente convenio, en base al interés legítimo de las
partes, con la finalidad de gestionar el mantenimiento, cumplimiento, desarrollo,
control y ejecución de los dispuesto en el presente Convenio.
Asimismo, los interesados podrán ejercitar, en cualquier momento, sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones automatizadas,
dirigiéndose a nuestra Oficina de Protección de Datos a la dirección C/Juan
Ignacio Luca de Tena 11-13, Madrid, 28027, indicando como referencia en el
sobre “Protección de Datos” y acompañado de fotocopia de su documento
nacional de identidad, asimismo se podrá dirigir a la dirección de correo
electrónico: privacidad@gruposantander.com. En su caso, el interesado
también podrá plantear una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
DECIMOTERCERA.- JURISDICCIÓN
Este Convenio de Colaboración es producto de la buena fe, en razón de lo cual
todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o
interpretación del mismo, serán resueltos por la Comisión de Seguimiento a
que se refiere la Cláusula Novena y cuyas decisiones serán de carácter
inapelable.
Solo en caso de que ello no fuera posible, las partes renunciando a cualquier
otra jurisdicción que pudiera corresponderles, se someten, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales competentes.
Las partes leen el presente documento, lo encuentran conforme y en prueba de
ello, lo firman, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.
Universidad Nacional
de Educación a Distancia

Banco Santander, S.A

Fdo.: D. Ricardo Mairal Usón
Rector

Fdo.: D. Matías Rodriguez Inciarte
Presidente de Santander
Universidades
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ANEXO 1
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Este documento constituye un Anexo inseparable del Convenio referenciado en
su encabezamiento y es parte integrante del mismo. No supone novación del
Convenio excepto en lo especialmente establecido en el presente,
manteniéndose en vigor y siendo plenamente aplicables todas las
estipulaciones de aquél salvo que este documento incluya términos
complementarios o distintos de los recogidos en el referido Convenio.
Como consecuencia de la firma del presente Convenio, el Santander puede
acceder a datos de carácter personal que se encuentran bajo la
responsabilidad, custodia y protección de la Universidad (en adelante, el
“Responsable del Tratamiento”); teniendo a estos efectos el Santander la
condición legal de Encargado del Tratamiento con respecto a los mismos (en
adelante, el “Encargado del Tratamiento”) y entendidos conjuntamente como
las “Partes”.
En consecuencia y dando pleno cumplimiento a lo establecido en la normativa
nacional y comunitaria que resulta de aplicación, las Partes desean recoger en
el presente Convenio las condiciones del tratamiento de los datos por parte del
Encargado del Tratamiento y, a tal efecto, suscriben las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Tipología de datos personales
Como consecuencia de la firma de este Convenio, el Encargado del
Tratamiento accederá a los datos de carácter personal relativos a los
Estudiantes y a los Empleados y o asimiliados, particularmente personal
docente y de investigación (PDI) y personal de administración y servicios
(PAS).
En concreto, los tipos de datos personales a los que el Encargado del
Tratamiento podrá acceder son los siguientes: Datos de Carácter Identificativo,
Datos de Contacto, Datos relativos a Características Personales, Datos
académicos y profesionales y Datos económicos y financieros.
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La naturaleza de los tratamientos que el Encargado del Tratamiento realizará
por cuenta del Responsable será, la recogida, almacenamiento, organización,
adaptación o modificación de los datos de los interesados con la finalidad de
gestión, administración y emisión de la Tarjeta Universitaria Inteligente, así
como realizar los trámites administrativos necesarios para la sustitución y/o
reposición de la misma por las normales incidencias que puedan sufrir los
interesados con respecto a ésta.
Segunda.- Deber de secreto
Habida cuenta del carácter reservado de los datos, documentos e
informaciones que obran en poder del Responsable del Tratamiento, en caso
de que éstos pudieran ser conocidos por el Encargado del Tratamiento en
virtud del presente Convenio, el Encargado del Tratamiento se compromete a
que permanezcan en secreto.
Esta obligación de guardar secreto permanecerá incluso hasta después de
cesar en su relación con el Responsable del Tratamiento, cualquiera que fuera
la causa.
A estos efectos, el Encargado del Tratamiento se compromete a tomar,
respecto de sus empleados, las medidas necesarias para que resulten
informados de la necesidad del cumplimiento de las obligaciones que le
incumben como Encargado del Tratamiento y que, en consecuencia, deben
respetar.
Tercera.- Instrucciones del Responsable del Tratamiento
El Encargado del Tratamiento se compromete a tratar los datos personales a
los que tenga acceso únicamente conforme a las instrucciones documentadas
que, a tal efecto, le indique el Responsable del Tratamiento. Este compromiso
se extenderá asimismo con respecto a las Transferencias Internacionales de
Datos de carácter personal a un tercer país o una Organización internacional.
En consecuencia, los datos que se conozcan u obtengan en virtud de este
Convenio, no podrán ser utilizados para ninguna otra finalidad distinta de la
ejecución del mismo, tendrán carácter confidencial y no serán publicados o
puestos en conocimiento de terceras partes sin la autorización previa y por
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escrito del Responsable del Tratamiento salvo en los casos expresamente
autorizados por la Ley.
En este sentido, el Encargado del Tratamiento se compromete a informar
inmediatamente al Responsable del Tratamiento en el caso en que una
instrucción dirigida por este pudiera infringir las disposiciones que resultasen
aplicables en materia de protección de datos recogidas en el ordenamiento
comunitario o de los Estados miembros.
Cuarta.- Subcontratación del objeto del Convenio
En el caso de que el Santander recurra a otro subcontratista para llevar a cabo
determinadas actividades de tratamiento de datos personales por cuenta de la
Universidad (sub-encargado), el Santander deberá obtener autorización por
parte de la Universidad mediante:
Autorización previa por escrito por parte de la Universidad, o
Autorización general a un conjunto de sub-encargados, para lo que el
encargado deberá facilitar un listado de entidades que podrían actuar
como sub-encargado del tratamiento y poner a disposición de la
Universidad la documentación acreditativa sobre el cumplimiento de
las garantías exigidas en materia de protección de datos por parte de
dichas entidades. Este listado debe estar continuamente actualizado y
comunicado a la Universidad, quien podrá oponerse a que el
Santander contrate a cualquiera de los sub-encargados de
tratamiento identificados en la lista facilitada.
Adicionalmente el Santander impondrá por escrito al sub-encargado las
mismas obligaciones de protección recogidas en la presente cláusula. Dichas
obligaciones serán igualmente extensibles para el Santander en el supuesto
de que el sub-encargado utilice otros terceros y en el caso de existir una
cadena de subcontratistas, de tal modo que el Santander y cualquiera de los
subcontratistas hasta llegar al último de la cadena queden sujetos a las mismas
obligaciones. El Santander será plenamente responsable ante la Universidad,
y responderá del efectivo cumplimiento de las obligaciones en materia de
protección de datos de los posibles subcontratistas que interviniesen en el
tratamiento de los datos personales, ya sean designados directamente por el
Santander o, bien, indirectamente a través de una cadena de subcontratación.
•
•

Particularmente, el Santander podrá subcontratar parcialmente y con una o
varias entidades los servicios de recogida y estampación de datos en los
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Carnés Universitarios Inteligentes, de grabación y registro de los mismos en el
chip o soporte informático, de atención telefónica de la resolución de
cuestiones relacionadas con el uso de las mismas, y de transporte de los
Carnés Universitarios Inteligentes en todas las fases de su emisión hasta su
entrega al titular, en cuyo caso, el Santander informará debidamente a la
Universidad acerca de los datos de identificación de la entidad o entidades
que se vayan a subcontratar y suscribirá con éstas un contrato que recoja que
el tratamiento de datos se ajustará a las instrucciones de la Universidad, tal y
como se expone en la presente cláusula.
Quinta.- Registro de actividades de tratamiento
El Encargado del Tratamiento llevará un registro por escrito y en formato
electrónico de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas
conforme al artículo 30 del Reglamento General de Protección de Datos.
Sexta.- Medidas de seguridad
El Encargado del Tratamiento se compromete a cumplir las medidas de
seguridad, de carácter organizativo, técnico, físico y administrativo, que
resulten apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo
que pudiera derivarse del tratamiento, garantizar la seguridad, integridad,
disponibilidad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida,
destrucción accidental o ilícita, tratamiento, revelación o acceso no autorizado
en todo momento, habida cuenta del estado de la tecnología, los costes de
aplicación, la naturaleza de los datos almacenados, el alcance del tratamiento,
así como los riesgos a que estén expuestos y el impacto que esto pudiera tener
sobre los derechos y libertades de las personas físicas, ya provengan de la
acción humana o del medio físico o natural, dando así cumplimiento a lo
exigido por la normativa vigente. Asimismo, el Encargado deberá implantar
aquellos mecanismos para restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
Asimismo, el Encargado del Tratamiento estará obligado a cumplir con sus
deberes respecto a la realización de cualesquiera evaluaciones de impacto en
materia de protección de datos (Data Protection Impact Assessment) que
estuviera obligado a llevar a cabo y siempre que el Responsable del
Tratamiento se lo requiera.
De acuerdo con la evaluación de riesgos realizada por el Responsable del
Tratamiento y lo establecido en el artículo 28 del GDPR, el Encargado del
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Tratamiento adoptará como mínimo las siguientes medidas de seguridad
técnicas y organizativas:
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Nombramiento de un responsable en materia de protección de datos,
quien deberá asegurar el continuo cumplimiento de la normativa
aplicable, que podrá tener la consideración de Delegado de
Protección de Datos (DPO) en caso que sea necesario.
Establecimiento de funciones y responsabilidades del personal que
trate datos de carácter personal.
Comunicación entre el personal de las funciones y responsabilidades
definidas asociadas al cumplimiento de la normativa en materia de
protección de datos.
Definición de roles y perfiles para los usuarios de las aplicaciones y
sistemas donde se traten dichos datos de acuerdo a las funciones y
responsabilidades establecidas, de forma que se evite el acceso a
datos o recursos distintos de los autorizados. Este sistema de control
de acceso deberá garantizar adecuados mecanismos de identificación
y autenticación de los usuarios, como por ejemplo a través del uso de
contraseñas que han de ser renovadas de forma periódica, uso de
datos biométricos, bloqueo automático de usuario ante intentos
sucesivos fallidos de acceso, etc.
Medidas automatizadas que limiten de acceso a información para
usuarios no autorizados o fuera del plazo de conservación
determinado, como por ejemplo mediante técnicas de borrado o de
seudonimización de datos.
Procedimientos que limiten el acceso físico a las instalaciones donde
se encuentren ubicados los sistemas de información o los soportes
físicos.
Registros de control y acceso sobre soportes que contengan datos de
carácter personal, que además deberán contar con mecanismos de
acceso limitado (p.e. cintas de backup, USBs, dossieres, CDs, etc.).
Procedimientos de recuperación de datos de carácter personal ante
su posible destrucción, pérdida o alteración, bajo la supervisión y
aprobación del responsable en materia de protección de datos.
Procedimientos de detección, evaluación y notificación, en caso de
ser necesario, de incidentes de seguridad que puedan afectar a los
derechos y libertades de los interesados.
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•

Ejecución de revisiones periódicas de cumplimiento y de definición y
ejecución de los planes de acción para la mitigación de los riesgos
detectados.

El Encargado del Tratamiento realizará su evaluación de riesgos, de cuyo
resultado se podrá derivar la necesidad de adoptar otras medidas de seguridad
técnicas y organizativas adicionales a las indicadas con anterioridad.
Séptima.- Notificación de brechas de seguridad
El Encargado del Tratamiento se compromete a notificar a la Universidad en
su calidad de Responsable del Tratamiento, de forma inmediata cualquier
incidente de seguridad de los datos personales, de conformidad con la
naturaleza de los datos tratados, los riesgos asociados a la pérdida,
destrucción o alteración de dichos datos de carácter personal y la información
de que disponga el Encargado del Tratamiento a fin de que el Responsable
tome las decisiones oportunas con respecto al incidente de seguridad
producido, las cuales serán trasladadas al Encargado del Tratamiento.
En dicha notificación, si fuera posible, el Encargado del Tratamiento informará
de lo descrito a continuación:
a) De la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos, así como, si
fuera posible, las categorías y el número aproximado de los interesados
afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos
personales afectado.
b) El nivel de riesgo estimado para los derechos y libertades de las
personas físicas.
c) De los datos de contacto de la persona que puede facilitar más
información sobre el incidente de seguridad.
d) De las posibles consecuencias del mismo.
e) De las medidas adoptados o propuestas para remediar a la brecha de la
seguridad y/o para mitigar los posibles efectos negativos.
Si en un primer momento el Encargado del Tratamiento no fuera capaz de
informar de todas las cuestiones indicadas con anterioridad, las comunicará tan
pronto tenga conocimiento de las mismas.
Octava.- Derechos de los Interesados
En relación a las personas físicas cuyos datos constan en el Convenio (en
adelante, “Firmantes”) así como los correos que intercambien en relación a la
prestación de servicios en el marco del presente convenio, serán tratados en
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base al interés legítimo de las partes, con la finalidad de gestionar el
mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y ejecución de los dispuesto
en el presente Convenio.
Tales datos se conservaran mientras que se mantenga en vigor el presente
Convenio entre las partes y, posteriormente, se conservarán bloqueados hasta
un plazo máximo de 5 años en virtud de lo dispuesto en la legilsación vigente.
Los Firmantes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación, en aquellos supuestos en que sea posible, y oposición, mediante
un escrito dirigido a las direcciones que constan en el apartado postal situado
al encabezamiento del Convenio, adjuntando una copia de un documento
acreditativo de su identidad. En su caso, el interesado también podrá plantear
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Novena.- Devolución o destrucción de los datos
Una vez cumplida la prestación contractual o terminación del Convenio por
cualquier otra causa y a elección del Responsable del Tratamiento, el
Encargado del Tratamiento se compromete a devolver y/o destruir en los
plazos y formas que el Responsable del Tratamiento le indique todos los datos
personales a los que tenga acceso para la realización del objeto del Convenio,
al igual que cualquier soporte o documento en el que consten y se obliga a no
tratar, bajo ninguna forma o concepto, dichos datos personales; obligándose
también a mantener indemne al Responsable del Tratamiento por cualquier
violación a la obligación contenida dentro de la presente cláusula.
En caso de que, transcurrido un plazo de 30 días naturales a contar desde la
finalización del Convenio por cualquier causa, sin que el Santander haya
recibido instrucciones al respecto, el Santander procederá a la destrucción de
los datos y presentará en el plazo de una semana máximo certificado de dicha
destrucción.
Décima.- Deber de diligencia
El Encargado del Tratamiento se compromete a facilitar al Responsable del
Tratamiento toda aquella información que resulte necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones, y, en su caso, informará al Responsable del
Tratamiento en relación con su adhesión a un código de conducta aprobado, o
su adscripción a cualquier mecanismo de certificación que pueda garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones en relación con el tratamiento de datos de
carácter personal. En caso de que el Encargado del Tratamiento esté adscrito a
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un código de conducta o mecanismo de certificación, el Responsable del
Tratamiento podrá requerirle en cualquier momento de la vigencia del Convenio
para que lo justifique documentalmente.
En el caso de que el Responsable del Tratamiento así lo solicitase, el
Encargado del Tratamiento permitirá la realización auditorías e inspecciones en
relación con el tratamiento efectuado por éste, bien por parte del Responsable
del Tratamiento o de otro auditor autorizado por el Responsable del
Tratamiento.
El Encargado del Tratamiento facilitará el apoyo que, en su caso, le pudiera
solicitar el Responsable del Tratamiento en la realización de los análisis de
impacto y en las consultas previas que se pudieran realizar a la Agencia.
Decimoprimera.- Indemnidad
El Encargado del Tratamiento se obliga a mantener indemne al Responsable
del Tratamiento frente a cualquier reclamación que pueda ser interpuesta
contra ésta por el incumplimiento por el Encargado del Tratamiento y/o de sus
subcontratistas de lo dispuesto en el presente Convenio y en la legislación
vigente en materia de protección de datos personales y acepta pagar el importe
al que, en concepto de sanción, multa, indemnización, daños, perjuicios e
intereses pueda ser condenado el Responsable del Tratamiento, incluyendo
honorarios de abogados, procuradores, costas y cualquier otro gasto derivado
con motivo del citado incumplimiento.
Decimosegunda.- Transferencias Internacionales de Datos
En el marco de una subcontratación de servicios, siempre que la misma esté
autorizada previamente por el Cliente, si el subcontratista del Encargado del
Tratamiento está situado en un país fuera del ámbito de la UE/EEE y en un
país que no tiene declarado el nivel adecuado de protección de datos
personales por la Comisión Europea será necesario que se otorguen las
autorizaciones pertinentes y/o firmar las cláusulas estándar aprobadas por la
Comisión Europea para estos casos. El Encargado del Tratamiento se
abstendrá de realizar la transferencia internacional de datos requerida hasta
que no se haya obtenido las garantías adecuadas.
En este caso, el Santander advierte de que sus subcontratistas se encuentran
dentro del Espacio Económico Europeo, y por lo tanto, no existe transferencia
internacional de datos.
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Decimotercera.- Jurisdicción
El presente Convenio se regirá e interpretará con arreglo a las leyes españolas
y a la normativa comunitaria aplicable en cada momento. Las Partes, con
renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la
jurisdicción exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.
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EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben por duplicado el presente
Anexo, en la fecha y lugar indicados en el Convenio.

Universidad Nacional
de Educación a Distancia

Banco Santander, S.A

Fdo.: D. Ricardo Mairal Usón
Rector

Fdo.: D. Matías Rodriguez Inciarte
Presidente de Santander
Universidades
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ANEXO VI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

ACUERDO ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, Y
BANCO SANTANDER, S.A.
En Madrid, a 23 de septiembre de 2019
REUNIDOS
De una parte, D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (en adelante "la UNED"), cargo para el
que fue nombrado por Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre (BOE de 8
de diciembre de 2018), en nombre y representación de la misma, conforme a
las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24); y de conformidad con los
Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre y CIF: Q2818016D.
Y de otra parte, D. Matías Rodriguez Inciarte, Presidente de Santander
Universidades de Banco Santander, S. A. (en lo sucesivo el Santander), con
C.I.F. A-39000013 y domicilio social en Santander, Paseo de Pereda 9-12, en
nombre y representación del mismo, actuando en virtud de las facultades que
tiene conferidas en razón de su cargo.
Ambas partes, en el concepto en que intervienen, aseguran la vigencia de las
representaciones con las que actúan y se reconocen recíprocamente la
capacidad legal suficiente y necesaria para suscribir el presente convenio y, a
tal efecto,
EXPONEN
I.- Que la Universidad, es una Institución dotada de personalidad jurídica, que
desarrolla sus funciones, de acuerdo con la legislación vigente, en régimen de
autonomía, y a la que corresponde la prestación del servicio de la educación
superior, mediante el estudio, la docencia y la investigación, estando
comprometida con la prestación de los mejores servicios a su comunidad
universitaria.
II.- Que con fecha 2 de septiembre de 2016, la Universidad y el Santander
formalizaron un Acuerdo de Prestación de Servicios Financieros entre ambas
entidades, con el fin de facilitar, tanto a la Universidad, como a todos los
miembros de la comunidad universitaria que así lo desearan, el acceso a unos
servicios bancarios en unas condiciones preferentes.
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III.- Que el Santander tiene interés de continuar formulando una oferta
específica y de calidad, en condiciones preferentes, de productos y servicios
financieros dirigidos a la Universidad y a los colectivos de los distintos centros
universitarios de la misma (personal docente e investigador, personal de
administración y servicios, estudiantes y antiguos alumnos de los centros
universitarios de la propia Universidad, en el bien entendido que tales
servicios a los colectivos, se formalizan, en su caso, mediante acuerdos con
cada interesado, en las condiciones que éstos y el Santander libremente
deseen pactar, sin asumir la Universidad responsabilidad ni compromiso
alguno respecto a los mismos, ya que estos son aspectos que corresponden a
la voluntad del Santander y de cada usuario.
IV.- Que, en atención a los servicios a la comunidad universitaria que
representa la oferta del Santander, la Universidad está dispuesta a considerar
la oferta de productos y servicios financieros que le formule el Santander y a
ampliar los servicios de su comunidad universitaria mediante las ofertas que
pueda formular el Santander.
Todo lo cual, las partes lo llevan a efecto mediante la formalización del
presente Acuerdo para la Prestación de Servicios Financieros que sustituye al
anterior Acuerdo y que se regirá de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto
El objeto del presente Acuerdo es establecer las normas por las que se regirán
las relaciones entre las partes, con el fin de facilitar, tanto a la Universidad
como a todos los miembros de la comunidad universitaria –estudiantes,
profesores, investigadores y personal de administración y servicios- que así lo
deseen, la posibilidad de acceder a unos servicios bancarios en unas
condiciones preferentes.
Segunda.- Colaboración Financiera.
La Universidad se compromete a continuar realizando, de manera preferente
su actividad financiera y de gestión de tesorería a través del Santander. En
este sentido, la Universidad reconoce al Santander como entidad
colaboradora preferente en la recaudación de los derechos de inscripción
derivados, tanto de la actividad reglada como de la formación continua y de
extensión universitaria, así como de los programas de investigación, que se
realizarán a través de las cuentas que a teles efectos se habiliten.
El Santander seguirá poniendo a disposición de la Universidad los servicios
complementarios que contribuyan a la mejora de su gestión bancaria y de
tesorería, tales como productos y servicios específicos para la gestión de
viajes, renting de equipos informáticos y flota, factoring, confirming, leasing
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mobiliario, la concesión de pólizas de crédito, pólizas de préstamo, etc.., así
como cualesquiera otras operaciones de carácter bancario y financiero.
El Santander estudiará las fórmulas adecuadas para ofrecer a la Universidad
productos y servicios en las mejores condiciones para atender sus necesidades
financieras y operativas a corto, medio y largo plazo así como la forma de
facilitar la financiación que la Universidad le solicite para la realización de sus
planes de inversiones, con el diseño específico de productos derivados y de
cobertura de riesgos, dando cobertura a los desfases de tesorería que puedan
producirse por retrasos en la percepción de sus ingresos.
El Santander colaborará con la Universidad participando de forma significativa
en la gestión de los pagos de proveedores y ésta propiciará, en la medida de
sus posibilidades, el abono directo de las nóminas domiciliadas en el
Santander o facilitará su abono por mediación, siempre respetando ambas
partes escrupulosamente la normativa de Protección de Datos.
El Santander facilitará asimismo a la Universidad los servicios
complementarios de banca electrónica que contribuyan a la mejora de su
gestión bancaria y tesorera. La Universidad podrá realizar sin exclusividad a
través del Santander, la gestión de las transacciones de comercio electrónico
que pudiera generarse en el ámbito de su intranet y los pagos relacionados con
sus actividades internacionales.
Las condiciones, comisiones y coste de los servicios y productos financieros
aplicables por el Santander a la Universidad a las operaciones que se deriven
de lo acordado en el presente Acuerdo serán comunicadas por el Santander a
la Universidad periódicamente, de conformidad con las variaciones de
mercado, por los medios que estime convenientes y previo el cumplimiento por
su parte de todas las normativas vigentes en la materia.
Finalmente, Santander pondrá a disposición de la Universidad sus
capacidades organizativas, relacionales y tecnológicas en el ámbito de gestión
administrativa, a través del Aquanima, empresa del Grupo Santander, en orden
a colaborar con las iniciativas que viene desarrollando la Universidad en
materia de su gestión administrativa, y específicamente en aquellas
relacionadas con la optimización del gasto, mediante su experiencia de
negociación y su amplio conocimiento por categorías de compra (por ejemplo;
energía, limpieza, telecomunicaciones, microinformática etc..), todo ello con el
fin de alcanzar soluciones para la generación de ahorros con el consiguiente
impacto positivo en su cuenta de resultados. Aquanima basa su propuesta de
valor en su equipo de especialistas, su metodología de análisis y la tecnología
para optimizar el resultado garantizando transparencia, objetividad y
confidencialidad en la adjudicación.
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Tercera.- Servicios
universitaria.

financieros

preferentes

para

la

comunidad

Santander elaborará y actualizará, permanentemente y de acuerdo con la
evolución y condiciones normales de mercado, en régimen de libre
concurrencia, y atendiendo las sugerencias y con el apoyo de la propia
Universidad, una oferta específica, en condiciones preferentes, de productos y
servicios financieros, de previsión social y aseguramiento dirigidos a cada uno
de los colectivos que conforma la misma (personal docente e investigador,
personal de administración y servicios, estudiantes y jóvenes graduados),
orientada a dar una respuesta satisfactoria a sus necesidades financieras a
corto y medio plazo.
El formato y contenido técnico, financiero y bancario, de dichas ofertas será
libremente decidido por el Santander y cualquier posible acuerdo derivado de
las mismas se formalizará, entre los miembros de la comunidad universitaria
que libremente deseen acogerse a ellos y el Santander, sin asumir la
Universidad responsabilidad ni compromiso alguno respecto a los mismos.
El Santander divulgará la existencia de tales ofertas bajo su exclusiva
responsabilidad, por los medios que estime convenientes y previo el
cumplimiento por su parte de todas las normativas vigentes en la materia, entre
ellas, la obtención de todas las autorizaciones precisas y, en especial, las que
se refieren a consentimientos para el uso de bases de datos de carácter
personal.
La Universidad colaborará con el Santander en la difusión de las ofertas,
facilitando que la información referida a las mismas llegue al colectivo de
estudiantes, (y específicamente a los alumnos de nuevo ingreso), así como al
colectivo de PAS y PDI, a través de los mecanismos y con la periodicidad más
convenientes en cada caso, destacando algunos medios, tales como inserción
en la web, e-mails, inserciones en revistas y comunicaciones internas, mailings,
sobres de matrícula, documentación de cursos y seminarios, etc…
En todos los casos, la responsabilidad acerca del contenido de las ofertas, así
como sobre la confección material de los correspondientes soportes de difusión
será, exclusivamente, a cargo del Santander.
La Universidad incluirá en un lugar apropiado, dentro del mapa de su web,
información y enlaces con la web del Santander, para que los posibles
interesados en sus ofertas puedan acceder a la máxima información acerca de
las mismas.
En cualquier caso, los servicios y funcionalidades antes citadas o cualesquiera
otros de carácter bancario que Santander pueda ofrecer a los miembros de la
comunidad universitaria, se establecerán con cada uno de los interesados y en
las condiciones que libremente deseen pactar.
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La Universidad no asume responsabilidad ni compromiso alguno respecto al
número mínimo de usuarios o clientes, ni tipos ni volúmenes de servicios que
estos deseen contratar, ya que tales aspectos corresponden a la voluntad del
Santander e individual de cada usuario y quedan fuera del ámbito del presente
Acuerdo.
Cuarta.-Vigencia
Independientemente del momento de su firma, el presente Acuerdo entrará en
vigor 1 de julio de 2019 y permanecerá vigente durante dos años contados
desde tal fecha con dos prórrogas tácitas de un año de duración salvo que
cualquiera de las partes con un preaviso de tres meses anteriores al
vencimiento del Acuerdo o de cualquiera de sus prórrogas, comunique a la otra
su decisión de no proceder a la prórroga.
Quinta.- Propiedad Intelectual e Industrial.
Cada una de las partes declara y garantiza en lo necesario que es titular o tiene
título suficiente, para la explotación comercial sobre todos los derechos de sus
respectivos nombres, logos, marcas y cualquier otro bien protegido por las
leyes vigentes en materia de propiedad industrial e intelectual que esté incluido
en este Acuerdo.
El presente Acuerdo no supone cesión, ni traspaso o renuncia a los derechos
que correspondan a cada una de las Partes en relación con los bienes
regulados por las leyes que regulan la propiedad intelectual o industrial;
conservando cada una todos los derechos sobre sus respectivos nombres,
logos, marcas y cualquier otro bien protegido por la legislación vigente en
materia tanto de propiedad intelectual como industrial.
Cada una de las Partes autoriza a la otra el uso de las marcas y/o logos
reflejados a continuación, siempre que ello no menoscabe la distintividad de los
mismos:
Logo Universidad

Marcas Santander
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Esta autorización se concede a título gratuito y se otorga sólo en la medida en
que las marcas y/o logos se empleen para cumplir con lo acordado entre las
Partes en este Acuerdo, y a utilizarlos siempre de conformidad con las
instrucciones que facilite para ello cada una de las Partes.
Las Partes se reservan todos los derechos, acciones e intereses sobre el bien
autorizado, incluso su uso.
Esta autorización se extiende al territorio de España, teniendo presente que el
uso de los mismos se amplía al ámbito de Internet, en lo que se refiere a su
visibilidad a través de plataformas o medios accesibles fuera del territorio. Sin
perjuicio de lo anterior y, a efectos aclaratorios, ninguna de las Partes podrá
usar las marcas y/o logos de una manera que se dirija específicamente a
cualquier mercado o público fuera del Territorio establecido en el Acuerdo.
Ninguna de las Partes podrá ceder esta autorización a terceros ni otorgar
sublicencias. En ningún caso podrán las Partes vender, transmitir, enajenar ni
gravar en forma alguna las marcas y/o logos cuyo uso está establecido en el
presente Acuerdo, quedando así mismo prohibido ceder o subrogar a terceros
en la presente autorización o en los derechos que se deriven.
Cada una de las Partes asume la responsabilidad por los daños y/o perjuicios
que pudiera causar como consecuencia del uso indebido o negligente de las
marcas y/o logos, tanto de forma directa como indirecta por reclamación de un
tercero.
A la terminación del Acuerdo, las Partes deberán dejar de utilizar las marcas
y/o logos señalados anteriormente en el presente Acuerdo. No obstante lo
anterior, las Partes podrán seguir usando las marcas y/o logos en la medida en
que este uso sea necesario para cumplir con lo dispuesto en el Acuerdo.
Séxta.- Confidencialidad y Protección de Datos
En el marco de las conversaciones mantenidas para la consecución de este
Acuerdo y de las acciones que a partir del mismo se decidan, las partes podrán
revelarse determinada información relativa a sus actividades y necesaria para
la consecución del presente Acuerdo. Las partes acuerdan que la información
que se revelen mutuamente (salvo que sean de dominio público o que ya se
conociera por la otra parte por medios legítimos) tendrá la consideración de
confidencial (la “Información Confidencial”), por lo que se comprometen a
guardar el más absoluto secreto sobre la misma, sin perjuicio de su revelación
cuando ello sea necesario por requerimiento ajustado a Derecho de
autoridades judiciales o administrativas competentes.
Los deberes de confidencialidad derivados de lo establecido en el presente
Acuerdo permanecerán durante su periodo de vigencia. Asimismo, ambas
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partes se comprometen a devolverse o destruir la Información Confidencial en
el momento de extinción del Acuerdo sin que sea necesario requerimiento
previo para ello.
Las partes se comprometen a no copiar, reproducir, ceder información o
material facilitado por la otra parte, así como a no permitir a ninguna otra
persona física o jurídica la copia o reproducción o divulgación, sea total, parcial
o de cualquier forma, de la información o materiales facilitados en cualquier
momento, sin la autorización previa de la otra parte manifestada expresamente
y por escrito.
Las partes expresamente manifiestan que, en cumplimiento del presente
Acuerdo, no será necesario el acceso, por parte de ninguna de ellas, a datos
de carácter personal titularidad de las otras, no obstante, las partes se
comprometen a cumplir las previsiones establecidas en la normativa nacional y
comunitaria de protección de datos. A tal efecto, en el supuesto de que pueda
producirse un acceso por parte de cualquiera de las partes a datos de carácter
personal responsabilidad de las otras, se suscribirá un acuerdo de encargo de
tratamiento, con carácter previo a dicho acceso, en el que se dé cumplimiento a
las obligaciones que la normativa establece para los Encargados de
Tratamiento.
Los datos de contacto de los firmantes del presente Acuerdo serán tratados en
base a la ejecución del Acuerdo, así como de los correos que presten sus
servicios en el marco del presente Acuerdo, en base al interés legítimo de las
partes, con la finalidad de gestionar el mantenimiento, cumplimiento, desarrollo,
control y ejecución de los dispuesto en el presente Acuerdo.
Asimismo, los interesados podrán ejercitar, en cualquier momento, sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones automatizadas,
dirigiéndose a nuestra Oficina de Protección de Datos a la dirección C/Juan
Ignacio Luca de Tena 11-13, Madrid, 28027, indicando como referencia en el
sobre “Protección de Datos” y acompañado de fotocopia de su documento
nacional de identidad, asimismo se podrá dirigir a la dirección de correo
electrónico: privacidad@gruposantander.com. En su caso, el interesado
también podrá plantear una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
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Séptima.- Legislación Aplicable y Jurisidicción Competente
Para la resolución de todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación
resultantes de la ejecución o interpretación del presente Acuerdo, las partes, se
someten a los Juzgados y Tribunales competentes.
Las partes leen el presente documento, lo encuentran conforme y en prueba de
ello, lo firman, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

Universidad Nacional
de Educación a Distancia

Banco Santander, S.A

Fdo.: D. Ricardo Mairal Usón
Rector

D.
Matías
Fdo.:
Inciarte
Presidente
de
Universidades

Rodriguez
Santander
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ANEXO VII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

O.T.R.I. (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación)
Vicerrectorado de Investigación

Datos del Grupo
Nombre: Análisis Social Aplicado (ASAP)
Área: Sociología
Tipo Grupo: Consolidado
Número de Registro:
Datos del Investigador Responsable
Apellidos y Nombre: Requena Díez de Revenga, Miguel
D.N.I. o Pasaporte:
50296188H
Departamento: Sociología II (Estructura Social)
Centro (Facultad o ETS):
Ciencias Políticas y Sociología
Dirección:
C/ Obispo Trejo 2, Madrid
Código Postal: 28040
Teléfono(s): 91 398 7036
Fax:
Correo electrónico: mrequena@poli.uned.es

Investigadores del Grupo UNED
DNI o
Pasaporte

Apellidos, Nombre

50296188H Requena Díez de Revenga, Miguel

Departamento

Categoría (1)

Sociología II (Estructura Social)

Doctor

Dedicación
(2)
TC

Sexenios
6

78879713V

Salazar Vález, Leire

Sociología II (Estructura Social)

Doctor

TC

2

47015747k

Cebolla Boado, Héctor

Sociología II (Estructura Social)

Doctor

TC

2

Y4730219F

Tatiana Eremenko

Sociología II (Estructura Social)

Doctor

TC

AK966742

Maria Dardoumpa

Sociología II (Estructura Social)

No Doctor

TC

(1) Categoría: Doctor/No Doctor
(2) Dedicación: Tiempo completo/Tiempo parcial
(3) Sexenios: indicar el número
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O.T.R.I. (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación)
Vicerrectorado de Investigación

Investigadores del Grupo de Otros Organismos
DNI o Pasaporte

Apellidos, Nombre

Organismo

Proyectos de Investigación de los cuatro últimos años dirigidos por un miembro de grupo
Título:
Dinámicas demográficas y datos vinculados en España
Responsable:
Miguel Requena
Participantes:
Miguel Requena, David Reher, Alberto Sanz
Proyectos I+D+I «Retos Investigación» del Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad
Fuente de Financiación:
Presupuesto Económico: 36.300
Fecha de Inicio: (mm/aaaa) 2019
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 2021
Título:
Desigualdades sociales en la fase prenatal: la creación del Panel Español de Nacimientos (PEN)
Responsable:
Leire Salazar
Participantes:
Leire Salazar, Héctor Cebolla
Fuente de
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) en la Convocatoria de I+D+i de Excelencia 2014
Financiación:
Presupuesto Económico: 60.000
Fecha de Inicio: (mm/aaaa) 2014
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 2019
Título:
Families and Societies – Changing families and sustainable societies
Responsable:
IP: Livia Sz. Oláh, Universidad de Estocolmo
Participantes:
Fuente de
Unión Europea (Séptimo Programa Marco de la UE), grant agreement no. 320116
Financiación:
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa) 2013
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 2017
Título:
Responsable:

Familia y envejecimiento en España
Miguel Requena
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O.T.R.I. (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación)
Vicerrectorado de Investigación

Participantes:
Miguel Requena, Mikolaj Stanek, María Sánchez Domínguez
Fuente de
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad (CSO201453903C33R
Financiación:
Presupuesto Económico: 35.000
Fecha de Inicio: (mm/aaaa) 2015
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 2017
Título:
TEMPER (Temporal versus Permanent migration)
Responsable:
Héctor Cebolla
Participantes:
Fuente de
UE (7 Programa Marco)
Financiación:
Presupuesto Económico: 2,3 millones de euros
Fecha de Inicio: (mm/aaaa) 2014
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 2018
Publicaciones de los últimos cuatro años
Título: Living alone in later life. A global perspective
Fecha:
(2018)
Tipo de Publicación:
Artículo de Reher, David y Miguel Requena en Population and Development Review, 44(3): 427–454.
Categoría según baremo de la UNED: A
Título: Expected Lifetime in Different Employment Statuses: Evidence from the Economic BoomandBust Cycle in Spain
Fecha:
2018
Tipo de Publicación:
Artículo de Mikolaj Stanek y Miguel Requena en Research on Aging¸41(3): 286– 309
Categoría según baremo de la UNED: A
Título: Educational Expectations in the Great Recession: Has the Impact of Family Background Become Stonger?
Fecha:
2019
Artículo de Salazar, Leire, Héctor Cebolla y Jonas Radl en Socio-Economic Review, https://doi.org/10.1093/ser/mwy046
Tipo de Publicación:
Categoría según baremo de la UNED: A
Título: Avoiding selection bias without random assignment? The effect of breastfeeding on cognitive outcomes in China
Fecha:
2017
Artículo de Cebolla, Héctor, María Jiménez Buedo y Leire Salazar en Social Science & Medicine, 194: 151-159
Tipo de Publicación:
Categoría según baremo de la UNED: A
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O.T.R.I. (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación)
Vicerrectorado de Investigación

Fecha:

Nombre:
Fecha:

Nombre:

17/07/2019

Miguel Requena

17/07/2019

Tatiana Eremenko

Fecha y Firma de los Investigadores
Fecha: 17/07/2019
Fecha:

Nombre:
Fecha:

Nombre:

Leire Salazar

17/07/2019

Maria Dardoumpa

Nombre:

17/07/2019

Héctor Cebolla

Fecha:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Nombre:

Nombre:
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ANEXO VIII
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ESCRITO JUSTIFICATIVO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL
GRUPO DE INVESTIGACIÓN-UNED “HERMENÉUTICA Y
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA” (FACULTAD DE DERECHO)
Prof. Dr. Juan Antonio Gómez García (Dpto. de Filosofía jurídica)
Prof. Dr. José Luis Muñoz de Baena Simón (Dpto. de Filosofía jurídica)
Prof. Dr. Manuel Lázaro Pulido (Dpto. de Filosofía, Facultad de Filosofía)

A LA ATENCIÓN DE LA
DOCTORADO DE LA UNED

COMISIÓN

DE

INVESTIGACIÓN

Y

Estimados señores:
El artículo 5 del REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE GRUPOS
DEINVESTIGACIÓN DE LA UNED establece en su punto 2 que: “Los grupos de
investigación deberán acreditar una actividad científica de reconocido prestigio. A
tal efecto, deberán cumplir las condiciones siguientes:
a) Alguno de los miembros del grupo debe haber participado como investigador
principal durante al menos uno de los tres últimos años en un proyecto de
investigación, presentado y gestionado por la UNED, y conseguido en convocatorias
públicas competitivas (de ámbito internacional, nacional o autonómico.
b) El grupo debe tener al menos tres publicaciones valoradas con categoría A, B o C
del baremo de la UNED para los grupos de investigación, en los últimos años.
c) Como mínimo, el 50% de los miembros del grupo de investigación pertenecientes
a la UNED con posibilidad de solicitar sexenios deberán tener al menos uno
reconocido”.
Y añade que “Con carácter excepcional, la Comisión de Investigación y Doctorado
valorará la posibilidad de informar favorablemente el reconocimiento como grupo
de investigación a aquellos grupos en los que los méritos extraordinarios de alguno o
algunos de sus miembros compensen alguna insuficiencia en el cumplimiento de las
condiciones anteriores”.
Atendiendo a la normativa del citado Reglamento presentamos este documento en
el que intentaremos acreditar y justificar los méritos de investigación con el fin de
poder valorar nuestra propuesta de forma favorable. Para ello iremos mostrando
ítems y circunstancias de los miembros del Grupo de Investigación, que puedan
avalar una resolución favorable.

1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

I. Dentro del Grupo que presentamos para su valoración, se encuentra el profesor
Manuel Lázaro Pulido, del Departamento de Filosofía y miembro del Equipo
docente del Master Universitario en Derechos Fundamentales, impartido por la
Facultad de Derecho.
Manuel Lázaro Pulido empezó su docencia en la UNED el curso académico 20162017. La plaza ofertada era de Profesor Ayudante Doctor, y por ley, no ha podido
solicitar aún la plaza permanente, si bien este año posiblemente, será ofertada. No
obstante, Manuel Lázaro recibió la Resolución Favorable a la solicitud de
acreditación nacional para el cuerpo de PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD,
realizada por la comisión TU-Artes y Humanidades en la reunión del día 12 de abril
de 2010 (Referencia: 2010-0005379, siendo actualmente el profesor no permanente
acreditado d emás antigüedad en la UNED. Además, ha recibido el Informe Positivo
de Exención del requisito de pertenecer al Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, a efectos de poder solicitar la acreditación al cuerpo de Catedráticos de
Universidad. Informe Positivo realizado por la Comisión de acreditación de E19
HISTORIA Y FILOSOFÍA, de la rama de ARTES Y HUMANIDADES, en su
reunión de los días 21 y 22 de junio de 2018 (Referencia: 2018-000021). Dicho
Informe, según la ANECA “se concederá a quienes acrediten tener la condición de
doctor con, al menos, ocho años de antigüedad, y hayan obtenido informe positivo
en la acreditación para profesor titular de universidad con la calificación de
«Excepcional» (A) en la evaluación de su actividad investigadora”. Lo que supone
un aval en su trayectoria de investigación. Procedemos, pues a hacer una
presentación de los méritos de investigación, toda vez que el recorrido académico es
particular. Nos centramos en los Puestos de Investigador, Grupos de Investigación,
Institutos y Centros de Investigación, Proyectos de Investigación (indicamos los
últimos tres años), Actividad en Paneles de evaluación internacionales y
publicaciones de los últimos tres años.
1. PUESTOS DE INVESTIGADOR
1.1. Investigador Integrado, Centro de Estudos de Pensamento Portugués, Facultad
de Teología, Universidad Pontificia de Portugal – Porto. 01/04/2014 – 30/10/2015.
1.2. Investigador Colaborador, Gabinete de Filosofia Medieval, Instituto de Filosofia.
Universidade do Porto. 01/09/2013 – 31/03/2014.
1.3. Investigador Integrado – Investigación Auxiliar, FCT (Fundação para a Ciência
e a Tecnologia), desarrollando el trabajo en el Gabinete de Filosofia Medieval,
Instituto de Filosofia. Universidade do Porto. 01/07/2008 – 31/08/2013.
2. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2.1. Grupo de Investigación UCM nº 970723 - Filosofía y teología en la Europa de
la Edad Media: Atenas, Córdoba, París. Location of Group (Host Institution):
Universidad Complutense de Madrid. Investigador responsable: Dr. Francisco León
Florido. Número de investigadores participantes:. Grado de responsabilidad:
Investigador. Septiembre de 20162.2. Grupo de Investigación: La traducción medieval española de Nicolás de Lyra.
Códigos UNESCO: 550510. 550614. Location of Group (Host Institution):
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Universidad Pontificia de Salamanca. Investigador responsable: Dr. Santiago
García-Jalón de la Lama. Número de investigadores participantes: 9. Grado de
responsabilidad: Investigador. Junio 20162.3. Grupo de Investigación: Programa de Filosofía Práctica Medieval. Ley y
naturaleza. Fases de la filosofía práctica de los siglos XII a XIV. Location of Group
(Host Institution): Universidad Católica Argentina. Investigador responsable: Prof.
Dra. Laura Corso de Estrada. Grado de responsabilidad: miembro del consejo de
investigación. 20143. INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN
3.1. Miembro Investigador asociado en el Departamento de Ciencias del Derecho,
Facultad de Derecho y Ciencias de la Comunicación, Universidad Bernardo
O’Higgins – Santiago, Chile. 28/08/2016 –
3.2. Miembro del Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad (IEHM) de la
Universitat des Illes Balears, desde el 11/07/2016.
3.3. Investigador Integrado, Centro de Estudos de Filosofia, Faculdade de Ciências
Humanas, Universidade Católica Portuguesa – Lisboa - Porto. 01/11/2015 –
4. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Participación en 18 proyectos de investigación. Señalamos los de los últimos tres
años.
4.1. Título del proyecto: Centro de Estudos de Filosofía. Projecto Estratégico UID/FIL/00701/2013
Entidad Financiadora: Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior)
Cantidad financiada: 22.500,00 €
Referencia del proyecto: PEst-C/FIL/UI0502/2011
Tipo de convocatoria: Nacional
Entidades participantes: Universidade Católica Portuguesa
Duración: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2017 Nº total de meses: 35,97
Investigador principal: Dr. Carlos Morujão
Nº de investigadores: Aportación del solicitante: Investigación y supervisión del proceso de investigación
en las áreas de los Gabinetes del Instituto de Filosofía: Filosofía Medieval, Moderna
y Contemporánea y Filosofia de la Educación
Grado de responsabilidad del solicitante: Otros: Investigador
Dedicación: Compartida
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4.2. Título del proyecto: Impronta de la espiritualidad española del XVI sobre La
Casa de la Divinidad, de Abraham Cohen de Herrera. Edición de esta obra y de los
Tratados del Amor de Dios que la prefiguraron.
Entidad Financiadora: Programa Estatal de I+D, Fomento de la investigación
científica y técnica de excelencia, Subprograma de generación del conocimiento.
Ministerio de ciencia y competitividad.
Cantidad financiada: 35.574,00 €
Referencia del proyecto: FFI2015-63921-P
Tipo de convocatoria: Nacional
Entidades participantes: Universidad de las Islas Baleares, España
Duración: 21/06/2016 Hasta: 31/12/2018 Nº total de meses: 35,97
Investigador principal: Dr. Miguel Antonio Beltrán Munar
Nº de investigadores:
Aportación del solicitante: Investigación de base
Grado de responsabilidad del solicitante: Investigador colaborador
Dedicación: Compartida
4.3. Título del proyecto: Postmodernidad y proceso judicial europeo: La oportunidad
como principio informador del proceso judicial.
Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y competitividad.
Cantidad financiada: 12.100,00 €
Referencia del proyecto: DER2017-87114-P
Tipo de convocatoria: Nacional
Entidades participantes: Universidad Nacional de Educación a Distancia, España
Duración: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2020 Nº total de meses: 35,97
Investigador principal: Dr. Miguel Antonio Beltrán Munar
Nº de investigadores:
Aportación del solicitante: Investigación de base
Grado de responsabilidad del solicitante: Investigador colaborador
Dedicación: Compartida
4.4. Título del proyecto: La finalidad de los bienes: riqueza, pobreza y mendicidad
en la polémica intelectual del s. XVI. Estudio y edición de fuentes de la Escuela de
Salamanca.
Entidad Financiadora: Consejería de educación, Junta de Castilla y León.
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Cantidad financiada: 25.000,00 €
Referencia del proyecto: PON227P18
Tipo de convocatoria: Autonómica.
Entidades participantes: Universidad Pontificia de
01/01/2019 Hasta: 31/12/2021 Nº total de meses: 35,97

Salamanca. Duración:

Investigador principal: Dr. Santiago García-Jalón de La Lama
Nº de investigadores:
Aportación del solicitante: Investigación de base
Grado de responsabilidad del solicitante: Investigador colaborador Dedicación:
Compartida
4.5. Título del proyecto: Centro de Estudos de Filosofía
Entidad Financiadora: Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior)
Cantidad financiada: 17.334,00 €
Referencia del proyecto: UID/FIL/00701/2019
Tipo de convocatoria: Nacional
Entidades participantes: Universidade Católica Portuguesa
Duración: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019 Nº total de meses: 12,00
Investigadores principales: Dr. Carlos Morujão; Dr. Manuel Lázaro Pulido
Nº de investigadores: Aportación del solicitante: Investigación y supervisión del proceso de investigación
en las áreas de los Gabinetes del Instituto de Filosofía: Filosofía Medieval, Moderna
y Contemporánea y Filosofía de la Educación
Grado de responsabilidad del solicitante: Otros: Investigador Principal
En la actualidad ha pedido un proyecto de investigación desde la UNED como
Responsable Principal de la Acción de Dinamización «Europa Investigación»,
susceptible de Ayuda, titulada: DE LEGIBUS 3.0. ESTUDIO DESDE EL
ANALISIS DIGITAL DEL PATRIMONIO JURIDICO IBERICO DEL SIGLO
XVI. HUMANIDADES DIGITALES Y FUENTES FILOSOFICO-JURIDICAS.
REFERENCIA: EIN2019-102959, en la que participa el otro IP, el prof. Juan
Antonio Gómez.
5. ACTIVIDAD EN PANELES DE EVALUACIÓN INTERNACIONALES
5.1. Contratado Evaluador Externo en el National Science Centre (NCN) of Poland,
Panel HS1 Fundamental questions of human existence and the nature of reality
(disciplinas: philosophy, cognition, religious studies, theology). Desde 2014.
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5.2. Evaluador Externo en CONICYT (Comisión Nacional de Investigación y
Científica y Tecnológica), Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Concurso de
Iniciación de Investigación 2015, Fondo Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica (FONDECYT). 2015, 2019.
5.3. Contratado Experto por la Research Executive Agency de la Comisión Europea
para la evaluación de propuestas en el programa H2020-MSCA-IF-2016 en el
programa Marie Sklodowska-Curie 2016-2017.
6. PUBLICACIONES
Datos: 25 libros y coedición de libros. 79 capítulos de libros. 125 artículos.
Últimos tres años.
6.1. Libros y coedición
1. M. LÁZARO, F. LEÓN, D. GONZÁLEZ (Eds.), Gonzalo Hispano y la crisis de la filosofía
del siglo XIV, Barañáin, Eunsa, (Colección de Pensamiento Medieval y
Renacentista, 177), 2017, ISBN: 978-84-313-3179-5.
2. M. LÁZARO, J. L. FUERTES, Mª. I. ZORROZA (Eds.), Mística y Filosofía en el Siglo de
Oro, Barañáin, Eunsa, (Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista, 183),
2017, ISBN: 978-84-313-3138-2.
3. M. LÁZARO, F. LEÓN, E. MONTORO (eds.), Pensar la Edad Media Cristiana: La
presencia de la Teología y la Filosofía medieval en el pensamiento moderno, Editorial
Sindéresis, Madrid-Porto, 2018. ISBN: 978-84-16262-24-3.
4. Historia de la Filosofía Medieval y Renacentista 1, Editorial Sindéresis – UNED
Editorial, Madrid, 2018. ISBN Ed. Sindéresis: 978-84-162-6260-1; ISBN UNED
Editorial: 978-84-362-7389-2. Libro seleccionado para representad la UNED a los
premios DILVE a la mejor coedición.
5. M. LÁZARO, F. LEÓN, F. J. RUBIO (eds.), Pensar la Edad Media Cristiana: San
Buenaventura de Bagnoregio (1217-1274), Editorial Sindéresis – UNED Editorial,
2019. I ISBN Ed. Sindéresis: 978-84-16262-70-0; ISBN UNED Editorial: 978-84362-6483-8.
6.2. Capítulos de libros
1. “Gonzalo Hispano (1313) y la crisis de la filosofía del siglo XIV”, en M. LÁZARO,
F. LEÓN, D. GONZÁLEZ (Eds.), Gonzalo Hispano y la crisis de la filosofía del siglo XIV,
Barañáin, Eunsa, (Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista, 177), 2017,
11-36, ISBN: 978-84-313-3179-5.
2. “Gonzalo Hispano: Quaestio disputata 9: Utrum cognitio habita per auctoritatem
compatiatur secum cognitionem scientificam (Cuestión disputada 9: Si el
conocimiento adquirido por medio de una autoridad es compatible en sí mismo con
el conocimiento científico), traducción de José Félix Álvarez Alonso y Manuel
Lázaro Pulido”, en M. LÁZARO, F. LEÓN, D. GONZÁLEZ (Eds.), Gonzalo Hispano y la
crisis de la filosofía del siglo XIV, Barañáin, Eunsa, (Colección de Pensamiento
Medieval y Renacentista, 177), 2017, 213-261, ISBN: 978-84-313-3179-5.
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3. “La producción de las personas divinas ad mentem scoti en el s. XV portugués:
Diogo Lopes Rebelo”, en LAURA E. CORSO DE ESTRADA – Mª JESÚS SOTO-BRUNA
– C. ALONSO DEL REAL (eds.), Figuras de la causalidad en la Edad Media y el
Renacimiento, Pamplona, Eunsa, (Colección de Pensamiento medieval y renacentista,
nº 182), 2017, 259-270. ISBN: 978-84-313-3181-8.
4. “La reflexión sobre la censura en Francisco Suárez”, en J. VERGARA – A. SALA
(coords.), Censura y libros en la Edad Moderna, Madrid, Dykinson, 2017, 155-172.
ISBN: 978-84-9148-253-6.
5. “Sobre el neoplatonismo en la mística alcantarina”, en M. LÁZARO, J. L. FUERTES,
Mª. I. ZORROZA (Eds.), Mística y Filosofía en el Siglo de Oro, Barañáin, Eunsa,
(Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista, 183), 2017, 13-38, ISBN: 97884-313-3138-2.
6. “Los Sínodos Diocesanos. Camino de Sinodalidad en Misión”, en Mª C. FUENTES
NOGALES (ed.), Los Sínodos en la Diócesis de Coria-Cáceres 1567-2014, Cáceres, Instituto
Teológico “San Pedro de Alcántara” de Cáceres (UPSA), Diócesis de Coria-Cáceres
(Serie Estudios, 11), 2017, 11-30. ISBN: 978-84-941667-9-2.
7. Con, F. LEÓN, E. MONTORO, “Introducción”, en M. LÁZARO, F. LEÓN, E.
MONTORO (Eds.), Pensar la Edad Media Cristiana: La presencia de la Teología y la Filosofía
medieval en el pensamiento moderno, Editorial Sindéresis, Madrid-Porto, 2018, 9-23.
ISBN: 978-84-16262-24-3.
8. “Apocalipsis en el inicio del Nuevo Mundo: El Beato Amadeo da Silva”, en M.
LÁZARO, F. LEÓN, E. MONTORO (Eds.), Pensar la Edad Media Cristiana: La presencia de
la Teología y la Filosofía medieval en el pensamiento moderno, Editorial Sindéresis,
Madrid-Porto, 2018, 197-211. ISBN: 978-84-16262-24-3.
9. “De la suposición: ser y/o significar”, en J. F. SELLÉS, Mª I. ZORROZA, La teoría
del conocimiento en Leonardo Polo. Entre la tradición metafísica y la filosofía contemporánea,
Eunsa, Pamplona, 2018, 255-271. ISBN: 978-84-313-3278-5.
10. “Una fuente del pre-utopismo americano: el Apocalypsis Noua del Beato Amadeo
da Silva”, en V. ASPE, Tomás Moro y Vasco de Quiroga. Utopías en América, Eunsa,
Pamplona, 2018, 59-72. ISBN: 978-84-313-3280-8.
11. “Fundamentos del proceso evolutivo de los seres creados en la teología
bonaventuriana”, en SALTO SOLA C., PASCUAL R., MALAGUTI M., GALLI E.,
BEGASSE DE DHAEM A., 'Deus summe cognoscibilis' The Current Theological Relevance
of Saint Bonaventure, Peeters Publishers, Leuven, 2018, 263-278. ISBN: 978-90-4293692-8.
12. “Reflexiones sobre el barroco peninsular”, en J. L. MUÑOZ DE BAENA (ed.), La
modernidad perdida. Estudios en homenaje a Bolívar Echeverría, Editorial Sindéresis-Uned
Editorial, Madrid-Porto (Colección Pensamiento Ibérico e Hispanoamericano, 3),
2018, 175-200. ISBN Ed. Sindéresis: 978-84-16262-62-5. ISBN UNED Editorial:
978-84-362-7388-5.
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13. “Humor y risa en el pensamiento filosófico-teológico de la Edad Media a la
Modernidad”, en JACQUELINE BENADIVES DELGADO (ed.), Humor y política: una
perspectiva transcultural, Bogotá, Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia,
2018, 223-248. ISBN: 978¬958-760-083-4. ISBN (digital): 978-958-760-084-1.
14. “Religión y política en la Monarquía Dual: Sermón que hace el padre Francisco
de Macedo de la Compañía de Jesús, en la fiesta de Santo Tomás, patrón de la India”,
en J. GARAU (ed.), Religión, política y moralidad en el Barroco. La predicación en la España
del siglo XVII, Editorial Sindéresis, Madrid-Porto (Colección Instituto de Estudios
Hispánicos en la Modernidad, 7), 2018,159-180, ISBN: 978-84-16262-39-7.
15. Con A. BORDOY, “Introducción a san Buenaventura de Bagnoregio”, EN M.
LÁZARO, F. LEÓN, F. J. RUBIO (eds.), Pensar la Edad Media Cristiana: San Buenaventura
de Bagnoregio (1217-1274), Editorial Sindéresis – UNED Editorial, 2019, 25-108. I
ISBN Ed. Sindéresis: 978-84-16262-70-0; ISBN UNED Editorial: 978-84-362-64838.
6.3. Artículos
1. “La lectura bonaventuriana de Aristóteles desde san Francisco”, en Pensamiento,
73 (2017) 103-114. DOI: 10.14422/pen.v73.i275.y2017.006
2. “Fundamentos teológicos de la censura en Francisco Suárez”, en Anales de la
Cátedra de Francisco Suárez, 51 (2017) 257-275.
3. “Pensar la religión desde la postsecularidad”, en Philosophia. Revista de Filosofía 77
(2017) 67-81.
4. “Reflexión sobre la sinodalidad en misión. A propósito del XIV Sínodo de la
diócesis de Coria-Cáceres”, Cauriensia, 12 (2017) 443-465. DOI:
https://doi.org/10.17398/1886-4945.12.443
5. “La persona: quidditas et significatio. Commentarius in Distinctionem XXV, art.
1, q. 1”, en Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 109 (2017) 789-800. DOI:
http://filosofianeoscolastica.vitaepensiero.com/doi/10.26350/001050_000020
6. “Iluminar las ciencias desde el arte general del saber: la nueva enciclopedia barroca
de Sebastián Izquierdo (1601-1681)”, en Quaestio. Annuario di storia della metafísica, 17
(2017) 545-569. DOI: 10.1484/j.quaestio.5.115305
7. “Memoria peninsular de un legado para el siglo XXI: Francisco Suárez (16172017)”,
Pensamiento,
74
(2018)
299-318.
DOI:
https://doi.org/10.14422/pen.v74.i279.y2018.015
8. Con Mª. I. Zorroza, “Editorial”, Comprendre, 20 (2018) 5-7. Edición del volumen.
9. “Gracia y redención en el pensamiento escotista barroco: Fr. Francisco de Sto.
Agostinho de Macedo”, Comprendre, 20 (2018) 45-54.
10. “Principios educativos da educação ocidental: a Idade Média”, en Revista
Brasileira de Educação, 24/72 (2018), 1-24. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/s141324782018230035
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11. “Raíces franciscanas de la teoría suareciana de la ley”. Revista Jurídica Digital
UANDES, 2 (2018) 59-69. DOI: 10.24822/rjduandes.0201.5
12. “Una reflexión sobre la tradición y modernidad en Alfonso de Castro”, Cauriensia,
13 (2018) 459-478. DOI: https://doi.org/10.17398/2340-4256.13.459
13. “La naturaleza de la natura: un apunte sobre mística y ciencia en el
franciscanismo medieval de la Península Ibérica”, Scientia et fides 6 (2018) 129-146.
http://dx.doi.org/10.12775/SetF.2018.011
14. “Optimismo católico frente al dolor barroco: Paraphrasis in Iob de Jerónimo
Osório”. Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. 36/1 (2019) 49-63. DOI:
http://dx.doi.org/10.5209/ASHF.63362
15. “El beato Amadeo da Silva Meneses e introducción al Apocalysis Noua:
redención y escatología en el siglo XV”. Revue d’histoire ecclésiastique (2019). En prensa.
6.4. Clasificación y Datos de las Revistas
En orden de aparición. En las revistas Scopus señalamos el Q (1-4), si no están el
WOS:
6.4.1. Pensamiento (2 artículos)
Indizada en:
Arts and Humanities Citation Index, Scopus, IBZ Online, Periodicals Index Online ,
MLA - Modern Language Association Database, Philosopher's Index, DOAJ,
DIALNET
Evaluada en:
CARHUS Plus+ 2018
Directory of Open Access Journals
ERIHPlus
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017)
6.4.2. Cátedra de Francisco Suárez
Indizada en:
Periodicals Index Online , Philosopher's Index, DOAJ, DIALNET
Evaluada en:
CARHUS Plus+ 2018
Directory of Open Access Journals
ERIHPlus
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017)
Sello de calidad FECYT
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6.4.3. Philosophia. Revista de Filosofía
Con reconocimiento ARCA de Gestión editorial, similar a Sello FECYT en
Argentina.
6.4.4. Cauriensia (2 artículos)
Indizada en:
Emerging Sources Citation Index, Scopus (Q2), Fuente Academica Plus, ATLA
Religion Database, DOAJ, DIALNET
Evaluada en:
CARHUS Plus+ 2018
Directory of Open Access Journals
ERIHPlus
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017)
LATINDEX. Catálogo v2.0 (2018 - )
6.4.5. Rivista di Filosofia Neo-Scolastica
Indizada en:
Arts and Humanities Citation Index, Scopus, IBZ Online, Periodicals Index Online,
L'Année philologique, MLA - Modern Language Association Database,
Philosopher's Index, DIALNET
Evaluada en:
CARHUS Plus+ 2018
ERIHPlus
6.4.6. Quaestio. Annuario di storia della metafísica
Brepols
Indizada en:
Scopus (Q4)
Evaluada en:
ERIHPlus
6.4.7. Comprendre (artículo y edición del volume, introducción)
Indizada en:
Scopus (Q4), IBZ Online, Philosopher's Index, DIALNET
Evaluada en:
CARHUS Plus+ 2018
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ERIHPlus
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017)
Sello de calidad FECYT
6.4.8. Revista Brasileira de Educação
Indizada en:
Scopus (Q4), DOAJ
Evaluada en:
Directory of Open Access Journals
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017)
6.4.9. Revista Jurídica Digital UANDES
Revista de la Universidad de los Andes, Santiago de Chile. No tengo más datos.
6.4.10. Scientia et fides
Indizada en:
Emerging Sources Citation Index, Scopus. (Q1; Q2), ATLA Religion Database,
DOAJ, DIALNET
Evaluada en:
CARHUS Plus+ 2018
Directory of Open Access Journals
ERIHPlus
6.4.11. Anales del Seminario de Historia de la Filosofía
Indizada en:
Arts and Humanities Citation Index, Scopus, Periodicals Index Online , L'Année
philologique, Index Islamicus, Philosopher's Index, DOAJ, DIALNET
Evaluada en:
CARHUS Plus+ 2018
Directory of Open Access Journals
ERIHPlus
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017)
Sello de calidad FECYT
6.4.12. Revue d’histoire ecclésiastique
Indizada en:
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Arts and Humanities Citation Index, Scopus, IBZ Online, Periodicals Index Online ,
L'Année philologique, ATLA Religion Database, Historical Abstracts, MLA Modern Language Association Database, DIALNET
Evaluada en:
CARHUS Plus+ 2018
ERIHPlus
II. Por su parte los profesores Juan Antonio Gómez García (IP del Grupo de
Investigación que se propone) y José Luis Muñoz de Baena Simón tienen una
carrera dentro de la UNED estandarizada y, consolidada.
El primero, el profesor Juan Antonio Gómez tiene reconocidos dos sexenios
(Tramos: 2004-2009 y 2010-2015). Fechas de las Resoluciones: 13 de octubre de 2010
(1er. Tramo); 16 de junio de 2016 (2º Tramo). Mantiene una actividad investigadora
muy activa.
1. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
1.1. INVESTIGADOR PRINCIPAL del Grupo Permanente de Investigación en
Derecho, Literatura y Cine, reconocido por el Vicerrectorado de Investigación de la
UNED con fecha de 13 de mayo de 2010, y con la Referencia Institucional G157S36
(Código 272).
1.2. INVESTIGADOR HONORARIO del equipo de investigadores del Seminario de
Hermenéutica (Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional
Autónoma de México, México DF), desde el 16 de enero de 2014.
1.3. INVESTIGADOR del Seminario de Investigación sobre Usuarios de la Información.
El fenómeno de las necesidades de información en diferentes comunidades (Instituto de
Investigación Bibliotecológicas y de la Información, Universidad Nacional
Autónoma de México, México DF), desde marzo de 2014.
1.4 INVESTIGADOR del Grupo de Innovación Docente Excelencia Universitaria: El
Conocimiento Crítico Transversal (Acrónimo: Excelencia) nº GID2016-11, reconocido
por el Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED (Vicerrectorado
de Ordenación Académica y Calidad) por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28
de junio de 2016 (BICI nº 37 de 4 de julio de 2016).
2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Ha participado en 6 Proyectos de Investigación. En los últimos tres años podemos
señalar:
2.1. TRAINER del Equipo del Proyecto de Investigación EDELNet Training on
Student Oriented Teaching (Erasmus+, Unión Europea), cuya sesión presencial se
celebró en Heerlen (Holanda), del 1 al 5 de febrero de 2017, y donde los miembros
del Equipo de investigadores, formado por la FernUniversität (Alemania), la Open
Universiteit (Holanda) y la UNED (España), trabajaron juntos sobre el diseño y
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creación de materiales, cursos y eventos, en el contexto específico de la enseñanza a
distancia, dentro del Programa EDELNet (Erasmus+, Unión Europea).
2.2. INVESTIGADOR del Equipo del Proyecto de Investigación, Usuarios de archivos
históricos, cuyo investigador principal es el Prof. Dr. D. Juan José Calva González
(Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, Universidad Nacional Autónoma de
México), financiado dentro del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e
Innovación Tecnológica (PAPIIT), de la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico (Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM), con la
referencia PAPIIT-UNAM, IN402419, con una subvención de 6000 euros,
desarrollado desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021 (3 años).
3. PUBLICACIONES
87 publicaciones de Libros (autor y/o editor) y capítulos de libros. 24 artículos.
Últimos tres años.
3.1. Libros (autor y/o editor) y capítulos de libros
1. GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio: La argumentación jurídica. Teoría y práctica.
Madrid: Dykinson, 2017. ISBN: 978-84-9148-098-3.
2. GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio: Derecho y analogía. Estudios de hermenéutica
jurídica. Madrid: UNED, 2017. ISBN electrónico: 978-84-362-7283-3.
3. GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio (Editor): Los Derechos Humanos en el cine español.
Madrid: Dykinson, 2017. ISBN: 978-84-9148-330-4.
4. GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio: “Prefacio”, en GÓMEZ GARCÍA, Juan
Antonio (Editor): Los Derechos Humanos en el cine español. Madrid: Dykinson, 2017,
pp. 11-13. ISBN: 978-84-9148-330-4.
5. GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio: “A modo de introducción: consideraciones
metodológicas sobre Derecho y Cine (en especial sobre el tratamiento de los derechos
humanos en el cine español)”, en GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio (Editor): Los
Derechos Humanos en el cine español. Madrid: Dykinson, 2017, pp. 15-25. ISBN: 97884-9148-330-4.
6. GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio: “Los derechos humanos en el cine franquista
de la década de los cuarenta”, en GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio (Editor): Los
Derechos Humanos en el cine español. Madrid: Dykinson, 2017, pp. 51-81. ISBN: 97884-9148-330-4.
7. GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio: “The Human Rights of the Migrants”, en DEL
REAL ALCALÁ, J. Alberto (Ed.): Current and Future Developments in Law. Vol. 2: The
Rights of Minorities: Cultural Groups, Migrants, Displaced Persons and Sexual Identity.
Sharjah, UAE: Bentham Science Publishers, 2017, pp. 113-130. ISBN electrónico:
978-1-68108-593-7. ISBN impreso: 978-1-68108-594-4. ISSN electrónico: 2589-0115.
ISSN impreso: 2589-0107.
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8. SAVIGNY, Friedrich Carl von: De la vocación de nuestro tiempo para la Legislación y
la Ciencia del Derecho (Traducción de la 2ª edición de 1828). Edición crítica y
traducción del alemán de Juan Antonio Gómez García. Valencia: Tirant lo Blanch,
2017. ISBN: 978-84-17069-54-4.
9. GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio: “Estudio preliminar: De la vocación de
nuestro tiempo para la Legislación y la Ciencia del Derecho: una obra fundacional
para la ciencia jurídica contemporánea”, en SAVIGNY, Friedrich Carl von: De la
vocación de nuestro tiempo para la Legislación y la Ciencia del Derecho (Traducción de la 2ª
edición de 1828). Edición crítica y traducción del alemán de Juan Antonio Gómez
García. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017, pp. 17-61. ISBN: 978-84-17069-54-4.
10. GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio: “Una fundamentación de los derechos
humanos desde una hermenéutica analógica”, en ENRÍQUEZ SÁNCHEZ, José
María; MASFERRER, Aniceto; AGUILERA PORTALES, Rafael Enrique
(Coord.): Derechos humanos. Un análisis multidisciplinar de su teoría y praxis. Madrid:
UNED, 2018, pp. 63-81. ISBN: 978-84-362-7350-2.
11. GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio: “La noción de ley de Francisco Suárez a la
luz de la concepción del Barroco y de la Modernidad de Bolívar Echeverría”, en
MUÑOZ DE BAENA SIMÓN, José Luis (Editor): La Modernidad perdida. Estudios
en homenaje a Bolívar Echeverría. Madrid: UNED, Sindéresis, 2018, pp. 135-150. ISBN:
978-84-16262-62-5.
12. GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio: “Bases para una ética jurídica analógica:
Justicia y analogía”, en CONDE GAXIOLA, Napoleón (Comp.): Señales y huellas de
una hermenéutica analógica. México DF: Editorial Torres Asociados, 2019, pp. 71-100.
ISBN: 978-607-98452-3-0.
13. GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio: “La sala de juicios como escenario
cinematográfico”, en CHÁVEZ HUANCA, Eddy; DOMÍNGUEZ HARO, Helder
(Coords.): Los tribunales de justicia en el cine. Lima: Poder Judicial del Perú, Red
Iberoamericana de Cine y Derecho, 2018, pp. 25-44. ISBN: 978-612-47810-0-1.
14. GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio: Poner el dedo en la llaga… Moral, Política y
Derecho en el cine de Fritz Lang. Madrid: Sindéresis, 2019. ISBN: 978-84-16262-90-8.
15. GÓMEZ ADANERO, Mercedes, GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio,
MUINELO COBO, José Carlos, MUÑOZ DE BAENA SIMÓN, José Luis,
UTRERA GARCÍA, Juan Carlos, Filosofía del derecho. Lecciones de Hermeneútica
Jurídica, Editorial Sindéresis – UNED Editorial, Madrid, 2019 (En prensa).
3.2. Artículos
1. GOMEZ GARCÍA, Juan Antonio: “Revolución rusa y cine: cien años después”,
en e-Legal History Review (Studia Legalia Hispanica Rescripta), Núm. 25, junio 2017,
Portal Derecho, Ed. Iustel (Madrid), pp. 1-29 (RI §418891). ISSN: 1699-5317.
2. GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio: “Hermenéutica analógica y Derecho. Bases
para pensar el Derecho desde la analogía”, en Anthropos. Cuadernos de Cultura Crítica
y Conocimiento, Núm. 249 (monográfico “Hermenéutica analógica”, coord. por Jorge
14
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Enrique González), octubre- diciembre 2017, Editorial Anthropos-Siglo XXI
Editores (Barcelona), pp. 75-85. ISSN: 2385-5150.
3. GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio: “La noción suareciana de ley como expresión
de una Filosofía jurídica barroca”, en Comprendre. Revista catalana de Filosofía, Vol.
20/1, 2018, Editorial Herder, Universidad Ramón Llull (Barcelona), pp. 27-45. ISSN
(electrónico): 2385-5002; ISSN (papel): 1139-9759.
3.3. Clasificación y Datos de las Revistas
3.3.1. e-Legal History Review
Indizada en:
Emerging Sources Citation Index, DIALNET
Evaluada en:
CARHUS Plus+ 2018
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017)
3.3.2. Anthropos. Cuadernos de Cultura Crítica y Conocimiento
Indizada en:
MLA - Modern Language Association Database, DIALNET
Evaluada en:
CARHUS Plus+ 2018
3.3.4. Comprendre (artículo y edición del volume, introducción)
Indizada en:
Scopus (Q4), IBZ Online, Philosopher's Index, DIALNET
Evaluada en:
CARHUS Plus+ 2018
ERIHPlus
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017)
Sello de calidad FECYT
Destacamos para el campo que nos ocupa su pertenencia como Miembro al Comité
Científico Internacional de la Colección “Hermenéutica Dialéctica
Transformacional: Hiperbórea”, de la editorial Horizontes (México DF) desde
diciembre de 2012 y del Consejo Editorial de la revista Hiperbórea. Revista de
hermenéutica filosófica y jurídica, editada en el marco del Proyecto CONACYT de
Ciencia Básica 83071, por el Seminario de Hermenéutica de la Sección de Estudios
de Posgrado e Investigación del Instituto Politécnico Nacional de México (México
DF), desde octubre de 2012. ISSN: 04-2010-110914003900-102. Así también como
su implicación como Responsable designado, por parte de la UNED, para la firma y
15
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el seguimiento del Convenio General de Colaboración Académica celebrado entre la
Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey, México) y la UNED desde
octubre de 2010 hasta octubre de 2015. Señalando así su competencia en la
internacionalización de la UNED, algo importante en nuestro trabajo como Grupo.
Por su parte, el profesor José Luis Muñoz de Baena, que cuenta con el
reconocimiento de un sexenio de investigación reconocido en 2013 cuenta con los
siguientes ítems:
1. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Miembro de un Grupo de investigación:
Investigador en el Grupo de investigación “Fundamentos histórico-filosóficos de la
ciudadanía jurídica”, de la Facultad de Derecho de la UCM.
2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Participa en 2 proyectos de investigación, ambos en los últimos años:
1. Investigador en el proyecto "Retos y desafíos para el impulso de una cultura de los
derechos humanos en la sociedad española: respuestas y soluciones a la luz del
análisis del cine español" (acrónimo: DERHUCINES), financiado dentro de la
Convocatoria de Ayudas de Proyectos de Investigación UNED-Banco de Santander
para fomento de la I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad 2014 (Premios
UNED-Banco de Santander). Referencia 2014I/PPRO/020. Periodo de vigencia: del
8 de septiembre de 2015 al 7 de septiembre de 2017.
2. Investigador en el proyecto de investigación I+D+i “Postmodernidad y proceso
judicial europeo: la oportunidad como principio informador del proceso judicial”
(acrónimo: DER2017-87114-P). Periodo de vigencia: del 1 de enero de 2018 al 31 de
diciembre de 2020.
3. PUBLICACIONES
9 publicaciones de Libros (autor y/o editor) y capítulos de libros. 22 artículos y
estudios preliminares. 4 Traducciones de libros.
Últimos tres años.
3.1. Libros (autor y/o editor)
1. La abstracción del mundo. Sobre el mal autoinmune de la modernidad. Prólogo de F.
Longás. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018.
2. Mercedes Gómez Adanero, Juan Antonio Gómez García, José Carlos Muinelo
Cobo, José Luis Muñoz de Baena Simón, Juan Carlos Utrera García, Filosofía del
derecho. Lecciones de Hermeneútica Jurídica, Editorial Sindéresis – UNED Editorial,
Madrid, 2019 (En prensa).
3.2. Artículos y estudios preliminares
1. “La imagen de la libertad en el cine español de la Transición”, en J. A. Gómez
(ed.), Los derechos humanos en el cine español, Dykinson: Madrid, 2017, pp. 179 a 198.
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2. “Sobre la lógica equívoca del totalitarismo”, en J. E. González (coord.),
Hermenéutica analógica, nº monográfico de la revista Anthropos, 249 (2018), pp. 85 a
103.
3. “Cuestionar las normas para reforzar el orden. Ejemplos fílmicos sobre barroco y
neobarroco”, en J. L. Muñoz de Baena (ed.), La modernidad incompleta. Ensayos en
homenaje a Bolívar Echeverría, Sindéresis-UNED, 2018, pp. 201 a 222.
4. “Alf Ross y los difusos límites del empirismo jurídico”. Estudio preliminar a la 2ª
ed. de Teoría de las fuentes del derecho, de Alf Ross, Madrid: Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, 2018 (pp. 23 a 45).
3.3. Traducciones
1. Traducción del alemán de la obra de H. Kelsen Die philosophischen Grundlagen der
Naturrechtslehre und der Rechtspositivismus, con el título Las bases filosóficas del derecho
natural y del positivismo jurídico. Publicada en C. Bernal y M. Porciuncula (eds.),
Kelsen para erizos. Ensayos en honor a Stanley L. Paulson, Bogotá: Universidad
Externado de Colombia, 2017, pp. 17 a 84.

El Grupo asegura la investigación tanto por la trayectoria dentro de la UNED de dos
de sus miembros (profesores Juan Antonio Gómez y José Luis Muñoz de Baena),
como por la labor profunda de investigación de uno de sus miembros que por su
trayectoria especial y su aterrizaje tardío en la UNED justifica la presente petición
del carácter excepcional (Manuel Lázaro).
El Grupo que presentamos tiene potencialidad de investigación y de
internacionalización de la misma, como puede verse en la experiencia del profesor
Juan Antonio Gómez como responsable de convenios y pertenencia a Grupos
externos como a la pertenencia también de Manuel Lázaro quien actualmente está
en trámites de elaboración de convenios entre Universidades externas y la UNED.
Todo ello asegura tanto la investigación del Grupo y su capacidad de producción y
transferencia de conocimiento como de internacionalización de su actividad.
Apuntamos, por último, que actualmente los miembros del Grupo están en
condiciones de asegurar una colección sobre Hermenéutica y argumentación jurídica en
la Editorial Sindéresis (Madrid-Porto) –presente en Norwegian list (categorización
noruega de editoriales empleada en distintos países europeos), Finnish list
(Categorización finlandesa de editoriales) y Ranking SPI (Scholar Publishers Index),
Prestigio de las editoriales según expertos españoles. Editoriales mejor valoradas
(2018)–, en coedición con la Editorial Grijley (Lima, Perú), una de las editoras
jurídicas más prestigiosas de Perú.

En Madrid, a dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve
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OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Vicerrectorado de Investigación

Datos del Grupo
Nombre:

1 HERMENÉUTICA Y ARGUMENTACIÓN JURIDICA

�ILOSOFIA DEL DERECHO, MORAL Y POLITICA
1
Número de Registro: 1

Area:

Tipo Grupo:

Datos del Investigador Responsable

Apellldos y Nombre:

( GÓMEZ GARCIA, JUAN ANTONIO

D.N.L o Pasaporte:

08939656-Q

Departamento:

FILOSOFIA JURIDICA

f DERECHO
1 C/OBISPO TREJO, 2; MADRID

Centro (Facultad o ETS):

Dirección:

Código Postal:

28040

Teléfono(s):

91-3988059 I M6vil: 652127647

Correo electrónico:

1 fax: 1

1 jagomez@der.uned.es
Investigadores del Grupo UNED

DNlo
Pasanorte

Apellidos, Nombre

Departamento

08939656 GÓMEZ GARCIA, JUAN
ANTONIO
Q

FILOSOFÍA JURIDICA

05238417 MUÑOZ DE BAENA SIMÓN,
JOSÉ LUIS

FILOSOFfA JURIDICA

28939240L LÁZARO PULIDO, MANUEL

FILOSOFÍA

y

Categoria (1)

Doctor /No Doctor Sexenlos(2'

PROFESOR
TITULAR DE
UNIVERSIDA DOCTOR
D
PROFESOR
TITULAR DE DOCTOR
UNIVERSIDA
D
PROFESOR
AYUDANTE DOCTOR
DOCTOR
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DOS

UNO

-

OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Vicerrectorado de Investigación

(1)

Categoría

(2)
Sexenios: indicar el número (si un profesor no tiene sexenios por no haberlos solicitado
debe poner O en caso de que no haya podido solicitarlos por no cumplir los requisitos para ello
poner -)
-
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OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Vicerrectorado de Investigación

Investigadores del Grupo de Otros Organismos
DNI o Pasaporte

Apellidos, Nombre

Departamento

Proyectos de Investigación de los cuatro últimos años dirigidos por un miembro del grupo
(Véase escrito justificativo anexo a este documento)
Título: 1
Responsable:
Participantes:
Fuente de Financiación:
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)

1

Título: 1
Responsable:
Participantes:
Fuente de Financiación:
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)

1
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OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Vicerredorado de Investigación

Título: 1
Responsable:
Participantes:
Fuente de Financiación:
Presupuesto Económico:
Fecha de lnicio: (mm/aaaa)
Fecha de Finalización: (mrn/aaaa)

1

Título: 1
Responsable:
Participantes:
Fuente de Financiación:
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mrn/aaaa)
Fecha de Finalización: (mrn/aaaa)

1

Titulo: 1
Responsable:
Participantes:
Fuente de Financiación:
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mmlaaaa)
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 1
Título: 1
Responsable:
Participantes:
Fuente de Financiación:
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mrn/aaaa)
Fecha de Finalización: (mrn/aaaa)

1

Publicaciones de los últimos cuatro años
(Para una relación exhaustiva de las publicaciones de todos los investigadores, vid. escrito
adjunto)

,

GOMEZ GARCIA, Juan Antonio: La argumentación jurfcfica. Teorta y ptáclica. Madrid: Dyklnson, 2017.
. ISBN: 978-84-9148-098·3.
Fecha 1 2011
Tipo de Publicación: 1 Libro monográfico
Categoría según baremo de la UNED 1 A
Tdulo

•

MUÑOZ DE BAENA SIMON, José Luis: La abstracción del mundo. Sobre el mal autoinmune de la
Título: modernidad. Prólogo de F. Longás. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018.
ISBN: 978-84-259-1775-2
Fecha 1 2018
Tipo de Publicación: 1 Libro monográfico
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Vicerrectorado de Investigación

,

GOMEZ GARCIA, Juan Antonio: Derecho y analogía. Esludlos de hennenéulica jurfdica. Madrid:
. UNED, 2017. ISBN: 978-84-362-7283-3.
Fecha 12011
Tipo de Publicación: 1 Libro monográfico
Categoría según baremo de la UNED 1 A

Tltulo

•
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OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Vicerrectorado de Investigación

Fecha y Firma de los Investigadores
Fecha: 18-se tiembre-2019

�
\j
.
#' .
Nombre: é Luis Muñoz de
Baena Si 1·n

Nombre: Manuel Lázaro Pulido

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

uan Antonio Gómez
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SOLICITUD DE CO-INVESTIGADOR PRINCIPAL PARA EL
GRUPO DE INVESTIGACIÓN-UNED “HERMENÉUTICA Y
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA” (FACULTAD DE DERECHO)
Prof. Dr. Juan Antonio Gómez García (Dpto. de Filosofía jurídica)
Prof. Dr. José Luis Muñoz de Baena Simón (Dpto. de Filosofía jurídica)
Prof. Dr. Manuel Lázaro Pulido (Dpto. de Filosofía, Facultad de Filosofía)

A LA ATENCIÓN DE LA
DOCTORADO DE LA UNED

COMISIÓN

DE

INVESTIGACIÓN

Y

Por el presente, solicitamos que se incorpore al Prof. Dr. Manuel Lázaro Pulido
como co-investigador principal del Grupo de Investigación de la UNED
“Hermenéutica y Argumentación jurídica”, cuyo reconocimiento como tal Grupo de
Investigación, se solicita a esa Comisión en documentación anexa.
El Prof. Lázaro no tiene, a día de la fecha, ningún sexenio reconocido. El motivo es
que, debido a su condición de Ayudante Doctor, no le ha sido técnicamente posible
solicitarlo por imperativo legal. En todo caso, en atención a sus excepcionales
méritos de investigación (vid. escrito justificativo anexo a la solicitud de
reconocimiento de Grupo), formulamos la presente solicitud.

En Madrid, a dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve

Fdo: Juan Antonio Gómez García
IP del Grupo de Investigación “Hermenéutica y argumentación jurídica”
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ANEXO IX
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PROPUESTA GRUPO INVESTIGACIÓ N UNED
Finanzas sostenibles y responsabilidad social
GRUPO Finres
Área: .Ciencias Sociales y Jurídicas.

Este grupo de investigación que se propone bien trabajando activamente desde hace años tal y
como se refleja en las publicaciones y proyectos financiados que quedan recogidos en el
formulario del grupo que acompaña a esta memoria. Tiene su origen en la Cátedra de
Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad dirigida por Marta de la Cuesta González y que
surgió a propuesta de Telefónica dentro del Convenio marco firmado con la UNED y el grupo
Telefónica en marzo de 2009 y que fue financiado por dicha Corporación durante varios años.

Trabaja e investiga sobre propuestas, estrategias y herramientas para gestionar aspectos
sociales éticos medioambientales y de buen gobierno en las organizaciones (con y sin ánimo
de lucro) con el fin de responder, desde los negocios, a las necesidades y demandas de la
sociedad y a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Está especializado en
aspectos de medición y valoración de la RSC y de la inversión socialmente responsable así
como en la rendición de cuentas de las empresas con un triple enfoque (ambiental, social y
económico). También está más enfocado en el sector financiero, en su papel en el desarrollo
sostenible. En la actualidad está trabajando en Economía Circular, comportamiento bancario,
exclusión financiera y desigualdad.

Los resultados de estas investigaciones no solo se han traducido en tesis doctorales y
publicaciones de alto impacto sino que también generan transferencia de conocimiento a la
sociedad y al mundo empresarial a través de actividades de formación en abierto mediante
cursos MOOC (la mayoría financiados en convocatorias pública competitivas), jornadas
formativas, cursos de verano, publicación de monografías, emisión de programas de radio,
difusión de material audiovisual y participación activa en comités asesores de instituciones y
empresas vinculadas a la RSC y la ISR. A modo de ejemplo la investigadora principal es
consejera experta del Consejo estatal de la RSE, órgano adscrito al Ministerio de Empleo y
seguridad social y fue consejera independiente del consejo de administración de Banca cívica y
presidenta de su comisión de responsabilidad social.
El art. 6 del Reglamento para el Reconocimientos de Grupos de Investigación de la UNED
establece como uno de los requisitos para la constitución de grupos "a) Alguno de los
.
miembros del grupo debe haber participado como investigador principal durante al menos uno
de los tres últimos años en un proyecto de investigación, presentado y gestionado por la
UNED, y conseguido en convocatorias públicas competitivas (de ámbito internacional, nacional
o autonómico)". La trayectoria del grupo, debido al tipo de trabajo que realiza, ha venido
mayormente utilizando la vía de los art. 83 de la LOU con las entidades interesada en el
desarrollo de proyectos, así como la vía de los convenios de colaboración, si bien en todos los
casos los proyectos conseguidos han sido de concurrencia competitiva.
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Las políticas actuales de la valoración de la transferencia del conocimiento a través de la
convocatoria de Sexenios de Transferencia

(Resolución de 14 noviembre 2018) pretenden

reconocer y premiar la contribución de profesorado e investigadores a transferir conocimiento
al entorno socioeconómico y de difundir el mismo a la sociedad. En este sentido, la CRUE
asegura en su informe, Transferencia del Conocimiento. Nuevo modelo para su prestigio e
impulso {2018) ", que a las dos misiones clásicas de la universidad, investigación y docencia,

hay que añadir una tercera en el siglo XXI: la transferencia del conocimiento".

En línea con lo anterior, el Preámbulo del Reglamento para el Reconocimientos de Grupos de
Investigación de la UNED, aprobado por Consejo de Gobierno de 2017, hace referencia a la

necesidad planteada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, de contribuir "a través de la investigación a la generación, difusión y transferencia
del conocimiento para resolver los problemas esenciales de la sociedad". Y asimismo el
Preámbulo dispone, en su párrafo final, que la UNED "pretende establecer mediante este

Reglamente los mecanismos adecuados para fomentar las relaciones con otras Universidades
o Centros de investigación, Incrementar la participación y la transferencia al mundo

empresarial de sus actividades, de forma que permitan la constitución, reconocimiento y
evaluación de los grupos de investigación, así como la asignación de recursos a los mismos que
en su caso procediera".

En consecuencia, aunque el Reglamento no recoge de manera explícita como requisito la
transferencia del conocimiento a través de la firma de contratos art. 83 de la LOU o de
convenios, rogamos que los méritos aportados sean valorados por la CID en el sentido que
establece el propio Reglamento.

19 de septiembre 2019
Fdo Marta de la Cuesta González
Departamento Economía Aplicada
Facultad de Económicas y Empresariales de la UNED
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OTRI

Oficina de Transferencia de Resultados de

Investiga

Vicerrectorado de Investigación

Datos del Grupo
Nombre:
Area:

1 Finanzas sostenibles y responsabilidad social

!ciencias Sociales y Jurídicas.
1

Tipo Grupo:

Número de Registro:

I
Datos del Investigador Responsable

Apellidos y Nombre:

1 De la Cuesta González1 Marta

D.N.I. o Pasaporte:

51395706K

Departamento:

Economía Aplicada

Centro (Facultad o ETS):
Dirección:

!Paseo Senda del Rey 11

Código Postal:
Telélono(s):

1 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

28040

1 Fax: 1

913987822

Correo electrónico:

I mcuesta@cee.uned.es

.
Investigadores del Grupo UNED

DNl o

Pasaporte

.

·

Departamento

Apellidos, Nombre

.

36076973R Ruza y Paz-Curbera, Cristina
232882638 Paredes Gázquez, Juan Diego
2649210R Pardo Herrasti, Eva
51395706K. De la Cuesta González Marta
.

Economía aplicada
Economía aplicada
Economía aplicada
Economía Aplicada

Categoría (1)
.

Doctor /No Doctor Sexenios(2)

POI
POI
POI
POI

Doctor
Doctor
Doctor
Doctor

Categoría
Sexenios: indicar el número {sí un profesor no tiene sexenios por no haberlos solicitado
debe poner O - en caso de que no haya podido solicitarlos por no cumplir los requisitos para ello
poner·)
(1)

(2)
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Vicerrectorado de Investigación

·

DNI o Pasaporte

Investigadores del Grupo de Otros Organismos
Apellidos, Nombre

468328648

Fernández Olit, Beatriz

30614496R

Esteban Sánchez, Pablo

Departamento

Departamento Economia y Finanzas de EAE.
Tutora UNED Madrid. Profesora Máster
Sostenibilidad y RSC UNED
Universidad Europea de Madrid.

Proyectos de Investigación de los cuatro últimos años dirigidos por un miembro del grupo
Título: 1 From ESG lntegration to lmpact lnvesting
Responsable: Marta de la Cuesta González
Participantes: Marta de la Cuesta Cristina Ruza y Eva Pardo
Erasmus +(en colaboración con las Universidades de Liechetenstein,y de la
Fuente de Financiación:
Sapienza v Unitelma de Roma)
79.616 euros (UNED)
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa) 01/09/2019
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) l 31/08/2022
'

Título: 1 Economía Circular y Pymes
Responsable: Marta de la Cuesta González
Participantes: D Cristina Ruza y Paz-Curbera, Marta de la Cuesta González, Eva Pardo Herrasti
Instituto de Estudios Fiscales
Fuente de Financiación:
14.494 euros
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa) 04/2019
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 103/2020
nu 1

Personas en situación de vulnerabilidad social frente a la revolución digital en los servicios
1
0• financieros: un análisis desde la Psicología del Comportamiento (Behavioral finance)

1
Responsable: Juan Diego Paredes Gázquez
Participantes: Beatriz Fernández Olit, Cristina Ruza y Paz-Curbera, Marta de la Cuesta González, Isabel Orenes
Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del
Fuente de Financiación:
Sector Financiero (UCEIF)
10.000 euros
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa) 01/2018
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 101/2019
·
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Título: 1 Fiscalidad en la toma de decisiones de la inversión socialmente responsable
Responsable: Marta de la Cuesta González
Participantes: Orencio Váquez Oteo, Eva Pardo, Marta de la Cuesta, Juan Diego Paredes
Foro Español de Inversión Socialmente Responsable
Fuente de Financiación:
9.000 euros
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa) 10/02/2017
Fecha de Finalización: (mmiaaaa) 104/09/2017
.
Título: ! Indicadores clave en la información fiscal desde una visión de la Responsabilidad Social Corporativa
Responsable: Marta de la Cuesta González
Participantes: Orencio Váquez Oteo, Eva Pardo, Marta de la Cuesta, Juan Diego Paredes
Fuente de Financiación:
Instituto de Estudios Fiscales
Presupuesto .Económico:
13.325 euros
Fecha.de Inicio: (mm/aaaa) 17/06/2016
Fecha de Finalización: (mmiaaaa) 131/03/2017
.

Título: 1 Las Inversiones de impacto en España: percepción, iniciativas y tendencias
Responsable: Marta de la Cuesta González
Participantes: Marta de la Cuesta, Juan Diego Paredes y Eva Pardo
Fuente de Financiación:
Foro español de la Inversión socialmente responsable
6.050 euros
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa) 1 7/04/2015
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) l 11 /09/2015

Publicaciones de los últimos cuatro años
Título: Banking System Resilience: An empirical appraisal
Revista: Journal of economic studies
Fecha: 2019
Tipo de Publicación: 1 Artículo en revista - Pendiente de publicación
Categoría según baremo de la UNED 1 A
Título: Banks and financia! discrimination: what can be learnt from the Spanish experience?
Revista: Journal of consumer policy
Fecha: 2019
Tipo de Publicación: 1 Artículo en revista
Categoría según baremo de la UNED IA
Título: La Europeización De La Política Comercial Española
Libro: Política Económica Española. Lecciones
Fecha: 2019
Tipo de Publicación: 1 Capítulo de libro
Categoría según baremo de la UNED 1 A
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Título: Política Turística
Líbro: Política Económica Española. Lecciones
Fecha: 2019
Típo de Publícacíón: 1 Capítulo de libro
Categoría según baremo de la UNED / A
Título: Social and Environmental Responsibility in the Banking lndustry: A Focus on Commercial Business
Líbro: Designing a Sustainable Financia! System
Fecha: 2018
Típo de Publícacíón: 1 Capítulo de libro
Categoría según baremo de la UNED 1 A
Título: Methodological approaches to analyse financia! exclusion from an Urban Perspectives
Líbro: Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics 111
Fecha: 2018
Tipo de Publícación: 1 Capítulo de libro
Categoría según baremo de la UNED / A
Título: Corporate response to new disclosure requirements on responsible taxation
Revísta: Spanish Journal of Finance and Accounting
Fecha: 2018
Típo de Publícacíón: 1 Artículo en revista
Categoría según baremo de la UNED 1 B
Título:

Are Social and Financíal Exclusion Two Sides of the Same Coin? An Analysis of the Financia! lntegration of
Vulnerable People

Revísta: Social lndicator Research
Fecha: 2018
Típo de Publícación: J Artículo en revista
Categoría según baremo de la UNED I A
Título: Retweet if you please! Do news factors explain engagement
Revísta: Journal of Marketing Research
Fecha: · 2018
Tipo de Publícación: 1 Artículo en revista
Categoría según baremo de la UNED 1 A
Título: A multivariate study of overindebtedness: causes and consequence
Revísta: lnternational Journal of Consumer studies
Fecha: 2017
Tipo de Publícación: 1 Artículo en revista
Categoría según baremo de la UNED 1 B
Título:

Corporate Social Performance and its relation with Corporate Financia! Performance: international

Revista:

Journal of Cleaner Production

evidence in the banking industry
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Fecha: l 2017
Tipo de Publicación: 1 Artículo en revista
Categoría según baremo de la UNED 1 A
Título: The influence of ownership structure on the transparency of CSR reporting: empirical evidence from Spain
Revista: Spanish Journal of Finance and Accounting
Fecha: 2017
Tipo de Publicación: 1 Artículo en revista
<Categoría según baremo de la UNED 1 B
Título: Banking System and Financia! Exclusion: Towards a more comprehensive approach
Libro: Liquidity risk , Efficiency and New Bank Business Models
Fecha: 2016
Tipo de Publicación: 1 Capítulo de libro
Categoría según baremo de la UNED 1 A

.

Board of director's effectiveness and the stakeholder perspective of corporate governance: Do effective

Título:

boards promote the interests of shareholders and stakeholders

Revista: Business Research Quarterly
Fecha: 2016
Tipo de Publicación: 1 Artículo en revista
Categoría según baremo de la UNED 1 A

Título: El bono social y las cooperativas energéticas verdes: situación y perspectivas
Revista: Revista de Estudios Cooperativos (Revesco)
Fecha: 2016
Tipo de Publicación: 1 Artículo en revista
Categoría según baremo de la UNED 1 B
Título: Measuring corporate social responsibility using composite indices: Mission impossible
Revista: Spanish Accounting Review
Fecha: 2016
Tipo de Publicación: 1 Artículo en revista
Categoría según baremo de la UNED 1 B
Título: The inftuence of cooperative relations
Revista: Business Ethics -An European Review
Fecha: 2016
Tipo de Publicación: 1 Artículo en revista
Categoría según baremo de la UNED 1 B
.

of

small businesses on environmental protection intensity

Título: CSR policies: effects on labour productivity in Spanish micro and small manufacturing companies
Revista: Journal of Business Ethics
Fecha: 2015
Tipo de Publicación: 1 Artículo en revista
Categoría según baremo de la UNED 1 A
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Título: El negocio bancario en el punto de mira: ¿Un nuevo paradigma?
Revista: Cuadernos Económicos
Fecha: 2015
Tipo de Publicación: 1 Artículo en revista
Categoría según baremo de la UNED 1 C
Título:

Identificación de indicadores relevantes del desempeño RSC mediante la utilización de técnicas
multícriterio

Revista: Innovar
Fecha: 2015
Tipo de Publicación: 1 Artículo en revista
Categoría según baremo de la UNED 1 B
Aceptados y pendiente de publicación
Título: CSR reporting communication: Detective reporting models or misapplication?
Revista: Corporate Social Responsibility and Environmental Management
Fecha: 2020
Tipo de Publicación: 1 Artículo en revista -Aceptado y pendiente de publicación
Categoría según baremo de la UNED 1 A
Título: Corporate tax disclosure on a CSR basis: A new reporting framework in the post-BEPS era
Revista: Accounting, Auditing & Accountability Journal
Fecha: 2020
Tipo de Publicación: 1 Artículo en revista -Aceptado y pendiente de publicación
Categoría según baremo de la UNED 1 A
Título: Robustness checks in composite indicators: A responsible approach
Fecha: · 2020
Libro: Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics IV
Tipo de Publicación: 1 Capítulo de libro
Categoría según baremo de la UNED 1 A
Título: Corporate tax responsibility. Do investors care?
Libro: Responsible Business in a Changing World - New Management Approaches for Sustainable Development
Fecha: 2020
Tipo de Publicación: 1 Capítulo de libro -Aceptado y pendiente de publicación
Categoría según baremo de la UNED 1 A
Título:
Revista:

Systematized literature review on financia! inclusion and exclusion in developed
countries.
lnternational Journal of Bank Marketing. Aceptado en septiembre 2019 (en
publicación).

Fecha: 2020
Tipo de Publicación: 1 Articulo en revista -Aceptado y pendiente de publicación
Categoría según baremo de la UNED 1 B
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN,
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

PARTICIPACIÓN DE PROFESORES
EMÉRITOS EN CONTRATOS DE TRANSFERENCIA
Se ha solicitado informe a Asesoría Jurídica sobre la capacidad de los
Profesores Eméritos de la UNED para realizar contratos con empresas,
instituciones y particulares al amparo del artículo 83 de la LOU.
Se solicita a la CID apoyo para la autorización explícita de participación de
los profesores eméritos en actividades de transferencia en función de las
consideraciones siguientes:
Punto de partida:
Conveniencia: Dadas las capacidades de los profesores eméritos y los
efectos positivos de la actividad de transferencia sobre la proyección de la
UNED en la sociedad y en las comparativas entre universidades (ranking),
resultaría muy conveniente fomentar su participación en contratos de
artículo 83 LOU.
Los estatutos de la UNED en su artículo 13 consideran de forma positiva la
participación de los profesores eméritos en proyectos de investigación,
adicionalmente las normativas universitarias consultadas contemplan de
manera positiva la participación de los eméritos en contratos de artículo 83,
como puede comprobarse en las referencias siguientes
Normativa de referencia:
1. Estatutos de la UNED
Artículo 165, apartado 4
Los profesores eméritos podrán desempeñar, en el marco de las actividades
docentes e investigadoras que realiza el Departamento al que estén
adscritos, todas las funciones y tareas para las que estén legalmente
habilitados. Para ello deberán disponer de los medios materiales y personales
necesarios.

2. UINIVERSIDAD
EMÉRITOS

POLITÉCNICA

DE

MADRID

NORMATIVA

PROFESORES

OTRI UNED, C/ Bravo Murillo, 38. 28015Madrid, Tel.913987437. sjansa@pas.uned.es
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN,
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Artículo 2. Apartado 2.
Siempre que lo permitan sus convocatorias, los profesores eméritos
contratados de la UPM podrán concurrir, como investigador, a todo tipo
de convocatoria de Proyectos de Investigación Nacionales o Comunitarios.
Además, podrán proponer la realización de proyectos, o actividades, bajo
su dirección, con empresas privadas, al amparo del artículo 83.
3. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. REGLAMENTO DE LOS PROFESORES EMÉRITOS
Art.2 apartado b.
Los profesores eméritos podrán participar en las tareas docentes e investigadoras
que a continuación se indican:
b) Actividad investigadora. Podrán formar parte de los grupos y proyectos de
investigación o de transferencia y responsabilizarse como investigadores
principales de los proyectos en que la convocatoria así lo permita y en los
términos en ella contenidos
4. UNIVERSIDAD DE GRANADA. NORMATIVA DE PROFESORES EMÉRITOS
Participar en contratos al amparo del artículo 83 de la LOU, siempre que la
actividad del profesor emérito se circunscriba al periodo de su nombramiento, y
este incluida en el propio contrato y autorizada por su departamento (incluida
en el informe anual).
5. UNIVERSIDAD DE BURGOS. REGLAMENTO DE NOMBRAMIENTO DE PROFESORES
EMÉRITOS
Artículo 6.
Los Profesores Eméritos, durante los dos primeros años, podrán percibir
remuneraciones en concepto de colaboración en estudios propios, impartición
de cursos, conferencias, elaboración de trabajos al amparo del artículo 83 LOU

En conclusión, se solicita el apoyo de la CID sobre el objeto expuesto.
Madrid, 04 de septiembre de 2019

OTRI UNED, C/ Bravo Murillo, 38. 28015Madrid, Tel.913987437. sjansa@pas.uned.es
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Facultad de Filología
SECRETARIA

MARÍA DOLORES MARTOS PÉREZ, Secretaria de la Facultad de Filología de la
UNED,
CERTIFICA:
Que el documento de “Modifica del Grado en Lengua y Literatura Españolas” ha sido
aprobado por la Comisión Académica de la Facultad el día 3 de julio de 2019 y ratificado
por la Junta de Facultad de 10 de julio de 2019.
Lo que se hace constar para su elevación a los órganos de gobierno que
correspondan.
Madrid, 11 de julio de 2019.

María Dolores Martos Pérez
Secretaria Académica de la Facultad

Paseo de la Senda del Rey, 7
E-28040, Madrid

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

INFORME MODIFICA

GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS

FACULTAD DE FILOLOGÍA
Julio 2019

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

ÍNDICE
1. JUSTIFICACIÓN DE LAS

PROPUESTAS

............................................................................. 4

1.1. Módulo de Lengua española ................................................................................ 4
1.1.1. Cambio de nombre ...................................................................................... 4
1.1.2. Cambio de cuatrimestre .............................................................................. 4
1.1.3. Cambio de contenidos................................................................................. 5
1.1.4. Nuevas asignaturas optativas ..................................................................... 5
1.1.5. Competencias y resultados de aprendizaje ................................................ 8
1.2. Módulo de Literatura española ........................................................................... 8
1.2.1. Cambio de curso.......................................................................................... 8
1.2.2. Cambio de carácter ..................................................................................... 9
1.3. Módulo Trabajo fin de grado ............................................................................... 9
2. PROPUESTA DE CAMBIOS................................................................................................ 10
2.1. MÓDULO: LENGUA ESPAÑOLA ................................................................................ 10
MATERIA: BASES INSTRUMENTALES DE LA LENGUA .................................................. 10
Asignatura: Comunicación oral y escrita en español I .............................. 10
Asignatura: Comunicación oral y escrita en español II ............................. 10
Asignatura: El latín en Hispania: del latín clásico al latín tardío .............. 12
MATERIA: LA LINGÜÍSTICA Y SUS APLICACIONES ...................................................... 13
Asignatura: El lenguaje humano ................................................................ 13
Asignatura: Teoría lingüística: Métodos, herramientas y paradigmas ...... 13
Asignatura: Lingüística clínica ................................................................... 14
Asignatura: Fonética experimental ............................................................ 14
Asignatura: Filosofía del lenguaje ............................................................. 14
MATERIA: NIVELES Y COMPONENTES DE ANÁLISIS ................................................... 16
Asignatura: Fonética y fonología de la lengua española ............................ 16
Asignatura: Aspectos discursivos y textuales de la comunicación lingüística en español ............................................................................................. 16
Asignatura: Pragmática y comunicación intercultural.............................. 17
MATERIA: PERSPECTIVA DIACRÓNICA ..................................................................... 18
Asignatura: Morfosintaxis histórica ........................................................... 18
MATERIA: VARIACIÓN Y VARIEDAD .......................................................................... 18
Asignatura: Variación y variedad de la lengua española............................ 18
Asignatura: El español en América. Variación y variedad ......................... 19
2.2. MÓDULO: LITERATURA ESPAÑOLA........................................................................... 20
MATERIA: HISTORIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA HASTA EL SIGLO XVII................. 20
2
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Asignatura: Textos literarios de la Edad Media ......................................... 20
Asignatura: Textos literarios del Siglo de Oro ............................................ 20
Asignatura: Literatura española medieval ................................................. 21
Asignatura: Literatura española del Renacimiento ................................... 21
Asignatura: Literatura española del Barroco ............................................. 21
Asignatura: Teatro español (desde los orígenes hasta el siglo XVII)......... 22
MATERIA: HISTORIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE EL SIGLO XVII ................ 22
Asignatura: Textos literarios modernos ..................................................... 22
Asignatura: Textos literarios contemporáneos .......................................... 22
Asignatura: Literatura española de los siglos XVIII y XIX ........................ 23
Asignatura: Literatura española del siglo XX (hasta 1939) ....................... 23
Asignatura: Literatura española de los siglos XX y XXI (desde 1939) ...... 23
MATERIA: LITERATURA ESPAÑOLA Y SUS RELACIONES CON OTROS ÁMBITOS .............. 23
Asignatura: Imagen literaria de la historia de España ............................... 23
Asignatura: Literatura española y género .................................................. 24
MATERIA: LITERATURA HISPANOAMERICANA .......................................................... 24
Asignatura: Literatura hispanoamericana contemporánea ....................... 24
MATERIA: TEORÍA DE LA LITERATURA ..................................................................... 24
Asignatura: Estilística y métrica españolas ............................................... 24
MATERIA: BASES INSTRUMENTALES

DE LA LITERATURA ........................................... 25

Asignatura: Arte y poder en la Edad Moderna .......................................... 25
2.3. MÓDULO: TRABAJO FIN DE GRADO ......................................................................... 25
3. ANEXOS ........................................................................................................................ 27
3.1. Anexo I: Planificación temporal de las asignaturas en la actualidad ................ 27
3.2. Anexo II: Nueva planificación temporal de las asignaturas ............................... 30

3
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

1. JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

1.1. Módulo de Lengua española
Los cambios que se proponen en el módulo de Lengua española se deben a la puesta en
marcha de las propuestas de mejora que se han venido recogiendo desde la implantación
del grado, en las que se han tenido muy en cuenta tanto la experiencia docente de los
profesores como las opiniones de los estudiantes. No obstante, estas propuestas de
modificación no suponen, en nuestra opinión, cambios relevantes en la estructura del plan
de estudios.
A continuación hacemos las oportunas justificaciones atendiendo al tipo de propuesta:
1.1.1. Cambio de nombre
En la materia Bases instrumentales de la lengua se propone el cambio de nombre de las
asignaturas Comunicación oral y escrita en español I y Comunicación oral y escrita en
español II, que pasarán a llamarse, respectivamente, Comunicación oral y escrita en
lengua española I y Comunicación oral y escrita en lengua española II. El cambio de
nombre se hizo ya efectivo en el curso 2018-19, debió a la fusión que, a propuesta del
Vicerrectorado de Grado y Posgrado, se llevó a cabo de las asignaturas Comunicación oral
y escrita en español I y II (grado en Lengua y Literatura Españolas) y Comunicación oral
y escrita en lengua española I y II (grado en Estudios Ingleses: lengua, literatura y
cultura).
1.1.2. Cambio de cuatrimestre
Se propone el cambio de cuatrimestre, dentro del mismo curso, de las asignaturas Aspectos
discursivos y textuales de la comunicación lingüística en español (primer cuatrimestre) y
Pragmática y comunicación intercultural (segundo cuatrimestre), ambas obligatorias en
la materia Niveles y componentes de análisis. La propuesta supone en realidad un
intercambio de cuatrimestres, ya que la segunda asignatura pasaría a impartirse en el
primer cuatrimestre debido a que sus contenidos permiten adquirir unos conocimientos
básicos para cursar, en el segundo cuatrimestre, la asignatura Aspectos discursivos y
textuales de la comunicación lingüística en español.
Asimismo, se propone la permuta de cuatrimestre de las asignaturas Lingüística clínica
(de la materia La lingüística y sus aplicaciones), del segundo cuatrimestre, y de
Morfosintaxis histórica (de la materia Perspectiva diacrónica), del primer cuatrimestre.
En este caso, el cambio de cuatrimestre que se propone viene determinado por la
4
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necesidad de que los estudiantes que elijan la asignatura Morfosintaxis histórica no la
cursen en el mismo cuatrimestre que la obligatoria Fonética y fonología históricas,
también del primer cuatrimestre, ya que los conocimientos que se adquieren en esta
asignatura son necesarios para que puedan cursar con éxito la optativa.
1.1.3. Cambio de contenidos
Se propone un reajuste de contenidos de algunas asignaturas, aunque no conlleva una
modificación sustancial ni de las competencias ni de los resultados de aprendizaje.
1.1.4. Nuevas asignaturas optativas
La oferta de optativas pasa de 13 a 16, lo que supone un incremento de 15 ECTS (de 65 a 80
ECTS), aunque se mantiene el número que deben cursar: 30 ECTS.
Se ofrecen tres nuevas optativas: en la materia Bases instrumentales de la lengua, la
asignatura El latín en Hispania: del latín clásico al latín tardío y en la materia La
lingüística y sus aplicaciones, las asignaturas Fonética experimental y Filosofía del
lenguaje.
1.4.1.1. «El latín en Hispania: del latín clásico al latín tardío»
En la Memoria de Verificación del Grado en Lengua y Literatura Españolas (MVG) se
incluye, entre las competencias específicas del Grado (3.3.2), la competencia
CEDIS04: «Conocimiento y dominio instrumental de la lengua latina y de su
cultura». Así mismo, en relación directa con esta competencia, se recogen dos
resultados de aprendizaje (p. 50): a) «Realizar análisis y comentarios lingüísticos de
textos latinos de un nivel de dificultad elemental y medio y relacionarlos con el
español»; y b) «Explicar las influencias de la lengua latina en el español». En
coherencia con esta competencia y sus resultados de aprendizaje, en el plan de
estudios de nuestro grado se imparte la asignatura obligatoria Latín para
hispanistas, dentro de la Materia Bases instrumentales de la lengua.
Pues bien, tras la experiencia de varios cursos impartiendo esta asignatura, se ha
constatado que ésta resulta insuficiente para cumplir con la competencia y los
resultados de aprendizaje antes mencionados, pues para cursarla no se exigen
actualmente conocimientos previos, de acuerdo con la propia MVG, por lo que en un
solo cuatrimestre no es posible proporcionar a los estudiantes el domino
instrumental de las estructuras básicas del latín ni tampoco la capacidad de
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enfrentarse a textos de dificultad media, como se postula en la MVG, aspectos que
refuerzan la formación de los futuros graduados en este título.
Al mismo tiempo, en los comentarios de los estudiantes en los cuestionarios de estos
últimos cursos se solicita, mayoritariamente, conceder a la formación en latín un
mayor número de créditos, ante la conciencia de su importancia para su formación
como hispanistas. Sobre estas premisas se presenta la propuesta de incorporar al
Plan de Estudios la asignatura optativa El latín en Hispania: del latín clásico al latín
tardío con el objeto de poder cumplir con las competencias y resultados de
aprendizaje

antes

mencionados.

Esta

nueva

asignatura

complementaría

adecuadamente la asignatura obligatoria actual, Latín para hispanistas, dado que
ésta se centra en el dominio de las estructuras lingüísticas básicas del latín y su
relación con el español, mientras que la nueva asignatura optativa permitiría centrar
la atención en la realidad del latín en Hispania y en el análisis de los rasgos evolutivos
del latín clásico al latín tardío en sus diversas variedades, diacrónicas, diastráticas,
diatópicas y diafásicas, ajustando el temario y la carga de trabajo del estudiante a los
5 créditos ECTS de las asignaturas optativas.
El objetivo último de la asignatura es ofrecer a los estudiantes una herramienta útil
para fortalecer su formación en latín en aspectos diacrónicos a fin de que dispongan
de una base más sólida para adentrarse en otras asignaturas del grado centradas
propiamente en la diacronía del español, como Fonética y fonología históricas,
Morfosintaxis histórica, o El español en la Europa románica.
1.4.1.2. «Fonética experimental»
Dentro del Grado en Lengua y Literatura Españolas, la asignatura Fonética y
Fonología de la Lengua Española, obligatoria de segundo curso y enmarcada en la
materia Niveles y componentes de análisis, es actualmente la única dedicada al
estudio sincrónico del nivel fónico de la lengua española. El objetivo de esta
asignatura es presentar una descripción general del componente fónico del español,
tanto a nivel segmental como suprasegmental, y desde una perspectiva tanto fonética
(articulatoria, acústica y perceptiva) como fonológica. Los comentarios de los
alumnos sobre esta asignatura, y también nuestra propia experiencia como docentes,
nos hacen pensar que dedicar una sola asignatura a esta materia en todo el Grado
resulta del todo insuficiente, dada su complejidad y amplitud, y que hay aspectos de
la descripción del componente fónico del español, algunos de ellos fundamentales,
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que los alumnos que completen el grado no habrán tenido oportunidad de trabajar en
ninguna asignatura. La inclusión de estos contenidos más avanzados en una nueva
asignatura optativa permitiría a los alumnos interesados en la Fonética ampliar la
visión general que se ofrece en la asignatura obligatoria.
Por otro lado, la Memoria de Verificación del Grado en Lengua y Literatura
Españolas (MVG) incluye varias competencias específicas relacionadas con las
metodologías de análisis e investigación en el ámbito de la Lingüística (CGINS07,
CEDIS09, CEDIS10); sin embargo, son pocas las asignaturas del grado en las que se
trabajen estos aspectos metodológicos, y ninguna dedicada específicamente a las
metodologías experimentales propias del ámbito de la Fonética. La creación de esta
nueva optativa permitiría a los alumnos que así lo deseasen recibir una formación
introductoria en las técnicas utilizadas actualmente en el ámbito de la Fonética
Experimental.
1.4.1.3. «Filosofía del lenguaje»
En el Grado en Lengua y Literatura Españolas, no existe ninguna asignatura que
imparta los contenidos relativos a una filosofía del lenguaje. Tradicionalmente, esta
asignatura se ha impartido como asignatura obligatoria en numerosos planes de
estudios de las antiguas filologías hispánicas. Por eso, incluirla en el grado, al menos
como una optativa, puede dar una visión introductoria y general al pensamiento
filosófico a los futuros egresados en Lengua y Literatura Españolas interesados en la
filosofía del lenguaje. Sobre todo, la motivación para formar a nuestros estudiantes
en filosofía es doble, por un lado, porque a lo largo de su carrera profesional pueden
hacer uso de estos conocimientos, dadas las necesidades formativas en un amplio
espectro humanístico para los estudiantes de secundaria y bachillerato de los que
serán formadores; por otro, todo egresado en una carrera de Humanidades debe
aspirar a desarrollar un pensamiento filosófico.
Por ello, el objetivo de la asignatura es proporcionar una visión de conjunto del
desarrollo de las reflexiones filosóficas sobre el lenguaje en el siglo XX. Proporciona
las herramientas necesarias para la tarea central de la filosofía y la lingüística, el
análisis de conceptos y de teorías, tanto de la ciencia referentes al lenguaje como a su
relación con el pensamiento y la realidad.
Además, en la actualidad esta asignatura se ofrece como optativa a los estudiantes del
otro grado en lengua de la Facultad de Filología: el grado en Estudios Ingleses:
7
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Lengua, Literatura y Cultura. Así creemos más coherente que dicha asignatura
pueda pasar a impartirse en ambos grados, tanto el de lengua inglesa como española.
1.1.5. Competencias y resultados de aprendizaje
Se propone la inclusión de nuevas competencias debido al cambio de los contenidos de las
asignaturas y a la inclusión de nuevas optativas. Estas competencias son de carácter
específico y solo se incluirían en las materias en las que se encuentran dichas asignaturas,
ya que todas, excepto dos, figuran en el repertorio de materias específicas del grado. En
dicho repertorio general y en la materia correspondiente únicamente hay que añadir dos
nuevas competencias específicas de la nueva asignatura optativa Filosofía del lenguaje.
El cambio de contenidos de algunas asignaturas obliga, asimismo, a sustituir, eliminar y
añadir nuevos resultados de aprendizaje en las materias implicadas, si bien ninguno de
estos cambios supone modificaciones relevantes.

1.2. Módulo de Literatura española
Los cambios propuestos en el módulo de Literatura española obedecen a una reordenación
de las asignaturas, teniendo para ello en cuenta nuestra experiencia docente de los años
precedentes y la opinión de los estudiantes. El cambio de créditos ECTS de las asignaturas
que se vean afectadas por los cambios de carácter (de básica a obligatoria u optativa) se
verá reflejado en la adecuación de los contenidos.
1.2.1. Cambio de curso
Así, se propone que las asignaturas de historia literaria –Literatura española medieval,
Literatura española del Renacimiento, Literatura española del Barroco, Literatura
española de los siglos XVIII y XIX, Literatura española del siglo XX (Hasta 1939) y
Literatura española de los siglos XX y XXI (desde 1939)– antecedan en el plan de estudios
a aquellas en que se analizan los textos correspondientes a esos períodos –Textos literarios
de la Edad Media, Textos literarios del Siglo de Oro, Textos literarios modernos y Textos
literarios contemporáneos. Y también se ha visto conveniente que la asignatura Estilística
y Métrica españolas se adelante al primer curso del Grado, dada su necesidad para que los
alumnos comprendan adecuadamente la historia literaria, así como para la realización de
los comentarios de textos con los que han de enfrentarse.
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1.2.2. Cambio de carácter
Esta reordenación ha conllevado el cambio de carácter de varias asignaturas (de básicas a
obligatorias y viceversa), dado que todas las de primer curso han de tener el carácter de
básicas y, en el caso de Estilística y Métrica españolas, ha implicado su cambio de carácter
de optativa a básica, por la importancia capital de los conocimientos que aporta a los
estudiantes desde el comienzo de sus estudios de Grado. Asimismo, se ha visto la
conveniencia del cambio de carácter de dos asignaturas de la materia Literatura española
y sus relaciones con otros ámbitos pasando la asignatura Imagen literaria de la Historia
de España de obligatoria a optativa y Literatura española y género de optativa a
obligatoria. También proponemos el cambio de carácter, de obligatoria a optativa de la
asignatura Arte y poder en la Edad Moderna, de la materia Bases instrumentales de la
literatura.

1.3. Módulo de Trabajo fin de Grado (TFG)
El cambio que se propone en el módulo del trabajo fin de grado es simplemente una
actualización de los contenidos, en consonancia con las líneas que se ofrecen en la
actualidad, que son el resultado de los ajustes que se han ido haciendo desde la
implantación de la titulación, siguiendo las sugerencias de los equipos docentes y de los
estudiantes.
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2. PROPUESTA DE CAMBIOS1

2.1. MÓDULO: LENGUA ESPAÑOLA (Memoria de verificación, págs. 15-55, nivel 1)
MATERIA: BASES INSTRUMENTALES DE LA LENGUA (28 ECTS)
(Memoria de verificación, págs. 15-27, nivel 2)
Asignaturas:
1. Comunicación oral y escrita en español I > Básica / 6 ECTS / Primer cuatrimestre (1er curso /1er cuatrimestre) > (Memoria de
verificación, pág. 15, nivel 3)
2. Comunicación oral y escrita en español II > Básica / 6 ECTS / Segundo cuatrimestre (1er curso /2.º cuatrimestre ) > (Memoria de
verificación, pág. 16, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN
Cambiar el nombre de la asignatura.

Comunicación Oral y Escrita en Español I

> Memoria, pág.15 y pág. 23 (“Contenidos”)
Cambiar el nombre de la asignatura.

Comunicación Oral y Escrita en Español II

> Memoria, pág. 16 y pág. 23 (“Contenidos”)
Comunicación Oral y Escrita en Español I y II

Cambiar la redacción de los contenidos.

1. El español normativo: el buen uso de la lengua > Memoria, pág. 23 / “Contenidos”
hablada y escrita
2. Tipología y análisis de textos orales y escritos
desde los diferentes niveles lingüísticos
3. Los diferentes registros lingüísticos
4. Comprensión, expresión, y análisis de textos
orales y escritos
1

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Comunicación Oral y Escrita en Lengua
Española I
Comunicación Oral y Escrita en Lengua
Española II
Comunicación Oral y Escrita en Lengua
Española I y II
1. El español actual
2. Lengua hablada y lengua escrita. Niveles de
lengua y registros de habla
3. Norma y uso del español en los diferentes
niveles de análisis: fónico-ortográfico,
morfosintáctico y léxico-semántico

En este documento figuran las modificaciones por materias y asignaturas. Se incluye la referencia de la Memoria de verificación donde hay que hacer los cambios.
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5. Producción de textos escritos y orales
adecuados al registro formal
6. Las presentaciones orales y escritas propias
del ámbito académico

4. El plano textual
5. Comprensión y producción de textos orales
y escritos
Añadir esta competencia en las generales del
Grado y en las de esta materia (“Bases
instrumentales de la lengua”) > Memoria,
págs. 6 y 26, respectivamente

CGPER15 - Capacidad de autoevaluación

Añadir esta competencia en las específicas del
Grado y en las de esta materia (“Bases
instrumentales de la lengua”) > Memoria, pág.
8 (entre la CEPRO27y la CEACA01) y pág. 27
(entre la CEPRO20 y la CEACA07).

CEPRO28 – Capacidad para la comunicación
oral y escrita en lengua española y extranjera y
para la comprensión de la lectura y escritura en
lengua clásica.

1. Elaborar, redactar y producir textos orales o
escritos de acuerdo con la norma culta del
español (Competencias 1, 2 y 3).

Sustituir en los resultados de aprendizaje.

1. Analizar y redactar correctamente textos
orales o escritos encuadrables en la norma
culta del español. (Competencias 1, 2 y 3).

2. Elaborar, redactar y producir textos escritos
en español propios del ámbito académico
(Competencias 1, 2 y 3).

Sustituir en los resultados de aprendizaje.

3. Exponer oralmente de manera adecuada y
correcta en español temas relacionados con
las materias del ámbito académico y
profesional. (Competencias 1 y 3).

Eliminar en los resultados de aprendizaje y
renumerar los restantes. > Memoria, pág.23

4. Distinguir los diferentes registros lingüísticos
del español (Competencia 2).

Sustituir en los resultados de aprendizaje.

> Memoria, pág.23

> Memoria, pág.23

> Memoria, pág.23
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2. Analizar y redactar correctamente textos
orales o escritos en español propios del
ámbito
académico
y
profesional.
(Competencias 1, 2 y 3).

4. Distinguir los diferentes niveles y registros
lingüísticos del español en los textos orales
y escritos. (Competencia 2).
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Propuesta de nueva asignatura: El latín en Hispania: del latín clásico al latín tardío
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Añadir nombre > Memoria, pág. 23 / después
de “Latín para hispanistas”

El latín en Hispania: del latín clásico al latín
tardío

Añadir carácter, ECTS y despliegue temporal
> Memoria, pág. 23

Optativa / 5 ECTS / cuatrimestral / Quinto o
séptimo cuatrimestre (3.º o 4.º cursos /1er
cuatrimestre)

Añadir lenguas en las que se imparte

Castellano

> Memoria, pág. 23
Añadir contenidos > Memoria, pág. 23
(después de “Latín para hispanistas”)

El latín en Hispania: del latín clásico al latín
tardío

Añadir requisitos previos > Memoria, pág. 25 /
después de “Latín para hispanistas”

• El latín en Hispania: del latín clásico al latín
tardío: Haber cursado la asignatura “Latín
para hispanistas”

1. El estudio diacrónico del latín: variedades
y fuentes
2. El proceso de romanización de Hispania
3. Cambios en el sistema fonológico
4. Evolución morfológica
5. Alteraciones sintácticas
6. Peculiaridades léxicas y semánticas

•
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MATERIA: LA LINGÜÍSTICA Y SUS APLICACIONES (32 ECTS) (Memoria de verificación, págs. 27-34, nivel 2)
Asignatura: El lenguaje humano > Básica / 6 ECTS / Primer cuatrimestre (1er curso / 1er cuatrimestre) > (Memoria de verificación,
pág. 27, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TIPO DE MODIFICACIÓN
Cambiar los contenidos.
> Memoria, pág. 32 / “Contenidos”

Creencias y actitudes lingüísticas
El medio del lenguaje
La comunicación verbal
La diversidad lingüística
El lenguaje en la mente
La lingüística como ciencia

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
1. Introducción a la lingüística
2. La estructura de la lengua: niveles
componenciales
3. Lenguaje y sociedad
4. Cognición y lenguaje

Asignatura: Teoría lingüística: Métodos, herramientas y paradigmas > Básica / 6 ECTS/ Segundo cuatrimestre (1er curso / 2.º
cuatrimestre)> (Memoria de verificación, pág. 28, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

Teoría lingüística: Métodos, herramientas y
paradigmas
1. La arquitectura de un modelo lingüístico
2. Retos y criterios de adecuación de una
teoría lingüística
3. Herramientas y métodos de análisis de los
datos
4. Los paradigmas lingüísticos I
5. Los paradigmas lingüísticos II
6. Aplicaciones de la lingüística

Cambiar los contenidos.
> Memoria, pág. 32 / “Contenidos”
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Teoría lingüística: Métodos, herramientas y
paradigmas
1. La lingüística como ciencia cognitiva.
Presupuestos metodológicos para una
teoría del lenguaje
2. La Gramática Generativa: objeto de
estudio y presupuestos metodológicos
3. La evolución de la Gramática Generativa:
de la adecuación descriptiva a la
adecuación explicativa y más allá
4. La Lingüística funcional: objeto de estudio
y presupuestos metodológicos
5. La Lingüística cognitiva: fundamentos
básicos
6. Los Modelos Cognitivos Idealizados
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Asignatura: Lingüística clínica > Optativa /5 ECTS / Sexto u octavo cuatrimestre (3.º o 4.º cursos / 2.º cuatrimestre) > (Memoria de
verificación, pág. 29, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

Sexto u octavo cuatrimestre (3.º o 4.º cursos / 2.º
cuatrimestre)

Cambio de cuatrimestre > Memoria, pág. 29

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Quinto o séptimo cuatrimestre (3.º o 4.ºcursos /
1er cuatrimestre)

Propuesta de nueva asignatura: Fonética experimental
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Añadir nombre de la nueva asignatura
> Memoria, pág. 30 / después de “La actividad
lexicográfica”
Añadir carácter, ECTS y despliegue temporal
> Memoria, pág. 30
Añadir lenguas en las que se imparte
> Memoria, pág. 30

Fonética experimental
Optativa / 5 ECTS / Cuatrimestral / Sexto u
octavo cuatrimestre (3.º o 4.º cursos / 2.º
cuatrimestre)
Castellano

Añadir contenidos > Memoria, pág. 32 / Fonética experimental
después de “La actividad lexicográfica”
1. La Fonética como disciplina
experimental
2. El diseño de un experimento
3. La recogida de corpus
4. El análisis de los datos
5. La presentación de los resultados

Propuesta de nueva asignatura: Filosofía del lenguaje
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Añadir nombre de la nueva asignatura
> Memoria, pág. 30 / después de “Fonética
experimental”
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Añadir carácter, ECTS y despliegue temporal
> Memoria, pág. 30

Optativa / 5 ECTS / Cuatrimestral / Sexto u
octavo cuatrimestre (3.º o 4.º cursos / 2.º
cuatrimestre)

Añadir lenguas en las que se imparte
> Memoria, pág. 30

Castellano

Añadir contenidos > Memoria, pág. 32 / Filosofía del lenguaje
después de “Fonética experimental”
1. Los clásicos: G. Frege, B. Russel y L.
Wittgenstein
2. Significado y verdad
3. Mente y significado
4. Significado y uso
5. La teoría intencional del significado
Añadir una nueva competencia específica:
CEDIS43
>Memoria, pág. 7 / después de la competencia
CEDIS42
>Memoria,
pág. 33 / después de la
competencia CEDIS16

CEDIS43 – Conocimiento de las
especificidades del razonamiento lógico, tanto
desde el punto de vista del cálculo formal,
como desde el punto de vista de la
argumentación.

Añadir la competencia específica CEACA08
CEACA08 - Capacidad para comprender los
> Memoria,
pág. 8 / después de la
principales problemas de la filosofía del
competencia CEACA07
> Memoria,
pág. 34 / después de la lenguaje, de la mente, y de la lógica, tanto en
competencia CEACA07
su perspectiva histórica como en la actualidad.
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MATERIA: NIVELES Y COMPONENTES DE ANÁLISIS (32 ECTS)
(Memoria de verificación, págs. 34-42, nivel 2)
Asignatura: Fonética y fonología de la lengua española > Obligatoria / 5 ECTS /Tercer cuatrimestre (2.º curso / 1er cuatrimestre) >
(Memoria de verificación, pág. 35, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

Fonética y fonología de la lengua española
1. La fonética y la fonología como disciplinas
2. El estudio el sonido. Perspectivas para su
caracterización
3. Descripción de los sonidos del español
4. Las unidades fonológicas
5. El sistema fonológico del español

TIPO DE MODIFICACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Añadir un apartado más (el 6, en último lugar)
en resultados de aprendizaje. > Memoria, pág.
38 / “Resultados de aprendizaje”.

6. Conocimiento de las realizaciones fonéticas
y las funciones de los diferentes elementos
suprasegmentales del español.

Añadir un apartado más (punto 6) en el
contenido. > Memoria, pág. 39 / “Contenidos”

6. Los elementos suprasegmentales del
español

Asignatura: Aspectos discursivos y textuales de la comunicación lingüística en español > Obligatoria /5 ECTS / Séptimo cuatrimestre
(4.º curso / 1er cuatrimestre) > (Memoria de verificación, pág. 37, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL
Séptimo cuatrimestre (4.º curso / 1er cuatr.)

TIPO DE MODIFICACIÓN
Cambio de cuatrimestre > Memoria, pág. 37

Aspectos discursivos y textuales de la Cambiar contenidos.
comunicación lingüística en español
> Memoria, pág. 40 / “Contenidos”
1. Los conceptos de Texto y Discurso
2. Planos de organización estructural del texto.
3. Tipología textual en español. Los textos del
dominio académico.
4. Los
mecanismos
discursivos
como
mecanismos de cohesión en español.
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Octavo cuatrimestre (4.º curso / 2.º cuatr.)
Aspectos discursivos y textuales de la
comunicación lingüística en español
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1.
2.
3.
4.
5.

El análisis del discurso
El discurso en español
Semántica a nivel textual
Pragmática a nivel textual
Intertextualidad

Añadir por orden siete competencias CEDIS06 - Conocimiento de los procesos de
específicas (disciplinares - CEDIS) en la
comunicación.
materia a la que pertenece esta asignatura: CEDIS08 - Reconocimiento de la diversidad
“Niveles y componentes de análisis”.
lingüística y de la igualdad de las lenguas.
CEDIS09 - Conocimiento de las corrientes
> Memoria, pág. 41 / “Específicas” (distribuir
teóricas y metodológicas de la Lingüística.
por orden entre las cinco primeras: CEDIS)
CEDIS12 - Conocimiento de las relaciones
entre la Lingüística y otras disciplinas.
CEDIS18 - Conocimiento de las características
y mecanismos para la elaboración e
interpretación de los distintos tipos de
textos.
CEDIS21 - Conocimiento de las técnicas
comunicativas en los ámbitos laboral,
empresarial e institucional.
CEDIS30 - Conocimiento de las relaciones
entre lengua, cultura e ideología.

Asignatura: Pragmática y comunicación intercultural > Obligatoria /5 ECTS / Octavo cuatrimestre (4.º curso / 2.º cuatrimestre) >
(Memoria de verificación, pág. 38, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL
Octavo cuatrimestre (4.º curso / 2.º cuatr. )

TIPO DE MODIFICACIÓN
Cambio de cuatrimestre > Memoria, pág. 38

5. Conocimiento de los principios y técnicas Cambiar resultados de aprendizaje. Solo se
de la mediación lingüística intercultural
dejan dos. > Memoria, pág. 39 / “Resultados de
• Distinguir las diferencias culturales en los aprendizaje”
estilos de interacción.
• Determinar las interferencias y malentendidos
que tales diferencias pueden causar en la
comunicación intercultural.
• Señalar los principios y las técnicas básicas
de la mediación lingüística en la resolución de
problemas de comunicación intercultural.
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Séptimo cuatrimestre (4.º curso / 1er cuatr.)
5. Reconocimiento de las diferencias
interculturales
• Identificar diferencias culturales en los
estilos de interacción.
• Determinar
las
interferencias
y
malentendidos que tales diferencias
pueden causar en la comunicación
intercultural.
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Pragmática y comunicación intercultural
Cambiar la redacción de los contenidos.
1. La pragmática en el ámbito de la
> Memoria, pág. 40 / “Contenidos”
comunicación lingüística
2. Principios fundamentales
3. Lenguaje y acción verbal
4. Comunicación implícita y comunicación
explícita
5. La cortesía comunicativa. La dimensión
social de la comunicación
6. Parámetros de variación cultural en los
estilos conversacionales
7. Interferencias y malentendidos en la
comunicación intercultural
8. La mediación lingüística.

Pragmática y comunicación intercultural
1. La comunicación lingüística. Contenidos
explícitos y contenidos implícitos
2. Acción verbal e intenciones comunicativas
3. Pragmática y procesos cognitivos
4. Pragmática y relaciones sociales

MATERIA: PERSPECTIVA DIACRÓNICA (15 ECTS) (Memoria de verificación, págs. 42-47, nivel 2)
Asignatura: Morfosintaxis histórica > Optativa /5 ECTS / Quinto o séptimo cuatrimestre (3.º o 4.º cursos / 1er cuatrimestre.) >
(Memoria de verificación, pág. 43, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

Quinto o séptimo cuatrimestre (3.º o 4.º cursos /
1er cuatrimestre)

Cambio de cuatrimestre > Memoria, pág. 43

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Sexto u octavo cuatrimestre (3.º o 4.º cursos/
2.º cuatrimestre)

MATERIA: VARIACIÓN Y VARIEDAD (15 ECTS) (Memoria de verificación, págs. 47-52, nivel 2)
Asignatura: Variación y variedad de la lengua española > Obligatoria /5 ECTS / Sexto cuatrimestre (3.º curso / 2.º cuatrimestre) >
(Memoria de verificación, pág. 47, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

Variación y variedad de la lengua española

Cambiar algunos contenidos.

1. Variación geolingüística, sociolingüística y > Memoria, pág. 49 / “Contenidos”
estilística.
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Variación y variedad de la lengua española
1. Conceptos básicos sobre la variación
lingüística. Cuestiones de política y
planificación lingüísticas. El español en el
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2. Variedades lingüísticas: lenguas, dialectos,
hablas, sociolectos, estilos, registros, jergas.

mundo y las aplicaciones de sus variedades.
2. La dialectología. Principios teóricos y
metodológicos

3. Fundamentos teóricos de la dialectología.
Diversidad geolingüística y sociolingüística
del español. Dialectología y Sociolingüística.

3. Variedades del español europeo
4. Variedades del español en las comunidades
bilingües de España.

4. Metodología de la investigación dialectal.
5. El español en el mundo. Lengua española y
globalización. El español internacional.
6. El español estándar, la norma culta y las
distintas normas hispánicas.
7. Orígenes, formación y evolución de las
variedades del español de España.
8. Variedades actuales del español en
comunidades monolingües y bilingües de
España. Clasificación y caracterización
lingüística.
9. Variedades del español en África y Asia. El
judeoespañol en la actualidad.

Asignatura: El español en América. Variación y variedad > Obligatoria / 5 ECTS / Séptimo cuatrimestre (4.º curso / 1er cuatrimestre)
> (Memoria de verificación, pág. 48, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

El español en América. Variación y variedad

Cambiar la redacción de los contenidos.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
El español en América. Variación y variedad

1. Orígenes, formación y evolución del español > Memoria, pág. 50 / “Contenidos”
americano.

1. Orígenes, evolución y situación actual del
español en América

2. La situación actual del español en América.

2. Las variedades del español en América

3. Diversidad geolingüística y sociolingüística
del español en América.

3. El español en otros ámbitos
4. El español en contacto con otras lenguas
(variedades fronterizas y criollos hispánicos)

4. Las zonas del español americano.
5. Características

fonéticas,

gramaticales

y
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léxicas de las diferentes variedades.
6. El español estándar y las distintas normas del
español en América. La norma culta
americana.
7. El español y los medios de comunicación. La
tercera norma.
8. El español en los Estados Unidos

2.2. MÓDULO: LITERATURA ESPAÑOLA (Memoria de verificación, págs. 55-88, nivel 1)
MATERIA: HISTORIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA HASTA EL SIGLO XVII (32 ECTS)
(Memoria de verificación, págs. 55-62, nivel 2)
Asignatura: Textos literarios de la Edad Media > Básica / 6 ECTS / Primer cuatrimestre (1er curso / 1er cuatrimestre) > (Memoria de
verificación, pág. 56, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Básica

Cambio en carácter > Memoria, pág. 56

Obligatoria

6 ECTS

Cambio ECTS > Memoria, pág. 56

5 ECTS

Primer cuatrimestre (1er curso / 1er cuatr.)

Cambio de cuatrimestre. > Memoria, pág. 56

Tercer cuatrimestre (2.º curso / 1er cuatr.)

Asignatura: Textos literarios del Siglo de Oro > Básica / 6 ECTS / Primer cuatrimestre (1er curso / 1er cuatrimestre) > (Memoria de
verificación, pág. 56, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Básica

Cambio en carácter > Memoria, pág. 56

Obligatoria

6 ECTS

Cambio ECTS > Memoria, pág. 56

5 ECTS

Primer cuatrimestre (1er curso / 1er cuatr.)

Cambio de cuatrimestre > Memoria, pág. 56
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Asignatura: Literatura español medieval > Obligatoria / 5 ECTS / Tercer cuatrimestre (2.º curso / 1er cuatrimestre) > (Memoria de
verificación, pág. 57, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Obligatoria

Cambio en carácter > Memoria, pág. 57

Básica

5 ECTS

Cambio ECTS > Memoria, pág. 57

6 ECTS

Tercer cuatrimestre (2.º curso / 1er cuatr.)

Cambio de cuatrimestre > Memoria, pág. 57

Primer cuatrimestre (1er curso / 1er cuatr.)

Asignatura: Literatura española del Renacimiento > Obligatoria / 5 ECTS / Tercer cuatrimestre (2.º curso / 1er cuatrimestre) >
(Memoria de verificación, pág. 57, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Obligatoria

Cambio en carácter > Memoria, pág. 57

Básica

5 ECTS

Cambio ECTS > Memoria, pág. 57

6 ECTS

Tercer cuatrimestre (2.º curso / 1er cuatr.)

Cambio de cuatrimestre > Memoria, pág. 57

Primer cuatrimestre (1er curso / 1er cuatr.)

Asignatura: Literatura española del Barroco > Obligatoria / 5 ECTS / Cuarto cuatrimestre (2.º curso / 2.º cuatrimestre) > (Memoria
de verificación, pág. 58, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Obligatoria

Cambio en carácter > Memoria, pág. 58

Básica

5 ECTS

Cambio ECTS > Memoria, pág. 58

6 ECTS

Cuarto cuatrimestre (2.º curso / 2.º cuatrimestre)

Cambio de cuatrimestre > Memoria, pág. 58

Segundo cuatrimestre (1er curso / 2.º
cuatrimestre)
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Asignatura: Teatro español (desde los orígenes hasta el siglo XVII) > Obligatoria / 5 ECTS / Cuarto cuatrimestre (2.º curso / 2.º
cuatrimestre) > (Memoria de verificación, pág. 58, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL
Cuarto cuatrimestre (2.º curso / 2.º cuatr.)

TIPO DE MODIFICACIÓN
Cambio de cuatrimestre > Memoria, pág. 58

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Sexto cuatrimestre (3er curso / 2.º cuatr.)

MATERIA: HISTORIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE EL SIGLO XVII (37 ECTS)
(Memoria de verificación, págs. 62-68, nivel 2)
Asignatura: Textos literarios modernos > Básica / 6 ECTS / Segundo cuatrimestre (1er curso / 2.º cuatrimestre) > (Memoria de
verificación, pág. 62, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Básica

Cambio en carácter > Memoria, pág. 62

Obligatoria

6 ECTS

Cambio ECTS > Memoria, pág. 62

5 ECTS

Segundo cuatrimestre (1er curso / 2.º
cuatrimestre)

Cambio de cuatrimestre. > Memoria, pág. 62

Quinto cuatrimestre (3er curso / 1er
cuatrimestre)

Asignatura: Textos literarios contemporáneos > Básica / 6 ECTS / Segundo cuatrimestre (1er curso / 2.º cuatrimestre) > (Memoria de
verificación, pág. 63, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Básica

Cambio en carácter > Memoria, pág. 63

Obligatoria

6 ECTS

Cambio ECTS > Memoria, pág. 63

5 ECTS

Segundo cuatrimestre (1er curso / 2.º
cuatrimestre)

Cambio de cuatrimestre > Memoria, pág. 63

Sexto cuatrimestre (3er curso / 2.º cuatrimestre)
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Asignatura: Literatura española de los siglos XVIII y XIX > Obligatoria / 5 ECTS / Quinto cuatrimestre (3er curso / 1er cuatrimestre) >
(Memoria de verificación, pág. 63, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

Quinto cuatrimestre (3er curso / 1er cuatr.)

Cambio de cuatrimestre > Memoria, pág. 63

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Tercer cuatrimestre (2.º curso / 1er cuatr.)

Asignatura: Literatura española del siglo XX (hasta 1939) > Obligatoria / 5 ECTS / Quinto cuatrimestre (3er curso / 1er cuatrimestre) >
(Memoria de verificación, pág. 64, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

Quinto cuatrimestre (3er curso / 1er cuatrimestre)

Cambio de cuatrimestre > Memoria, pág. 64

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Tercer cuatrimestre (2.º curso / 1er
cuatrimestre)

Asignatura: Literatura española de los siglos XX-XXI (desde 1939) > Obligatoria / 5 ECTS / Sexto cuatrimestre (3er curso / 2.º
cuatrimestre) > (Memoria de verificación, pág. 64, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

Sexto cuatrimestre (3er curso / 2.º cuatrimestre)

Cambio de cuatrimestre > Memoria, pág. 64

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Cuarto cuatrimestre (2.º curso / 2.º cuatr.)

MATERIA: LITERATURA ESPAÑOLA Y SUS RELACIONES CON OTROS ÁMBITOS (20 ECTS)
(Memoria de verificación, págs. 68-73, nivel 2)
Asignatura: Imagen literaria de la historia de España > Obligatoria / 5 ECTS / Octavo cuatrimestre (4.º curso / 2.º cuatrimestre) >
(Memoria de verificación, pág. 68, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Obligatoria

Cambio en carácter > Memoria, pág. 68

Optativa

Octavo cuatrimestre (4.º curso / 2.º cuatrimestre)

Cambio de cuatrimestre > Memoria, pág. 68

Quinto o séptimo cuatrimestre (3.º o 4.º cursos
/ 1er cuatrimestre)
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Asignatura: Literatura española y género > Optativa / 5 ECTS / Quinto o séptimo cuatrimestre (3.º o 4.º cursos /1er cuatrimestre) >
(Memoria de verificación, pág. 69, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Optativa

Cambio en carácter > Memoria, pág. 69

Obligatoria

Quinto o séptimo cuatrimestre (3.º o 4.º cursos /
1er cuatrimestre)

Cambio de cuatrimestre > Memoria, pág. 69

Octavo cuatrimestre (4.º curso / 2.º
cuatrimestre)

MATERIA: LITERATURA

HISPANOAMERICANA (10 ECTS)

(Memoria de verificación, págs. 73-77, nivel 2)
Asignatura: Literatura hispanoamericana contemporánea > Obligatoria / 5 ECTS / Sexto cuatrimestre (3er curso /2.º cuatrimestre) >
(Memoria de verificación, pág. 74, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

Sexto cuatrimestre (3er curso / 2.º cuatrimestre)

Cambio de cuatrimestre > Memoria, pág. 69

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Quinto cuatrimestre (3er curso /1er cuatrimestre)

MATERIA: TEORÍA DE LA LITERATURA (21 ECTS)
(Memoria de verificación, págs. 77-83, nivel 2)
Asignatura: Estilística y métrica españolas > Optativa / 5 ECTS / Quinto o séptimo cuatrimestre (3.º o 4.º cursos /1er cuatrimestre) >
(Memoria de verificación, pág. 79, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Optativa

Cambio en carácter > Memoria, pág. 79

Básica

5 ECTS

Cambio ECTS > Memoria, pág.79

6 ECTS

Quinto o séptimo cuatrimestre (3.º o 4.º cursos /
1er cuatrimestre)

Cambio de cuatrimestre. > Memoria, pág. 79

Segundo cuatrimestre (1er curso / 2.º
cuatrimestre)
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MATERIA: BASES INSTRUMENTALES DE LA LITERATURA (20 ECTS)
(Memoria de verificación, págs. 83-88, nivel 2)
Asignatura: Arte y poder en la Edad Moderna > Obligatoria / 5 ECTS / Tercer cuatrimestre (2.º curso /1er cuatrimestre) > (Memoria
de verificación, pág. 84, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Obligatoria

Cambio en carácter > Memoria, pág. 84

Optativa

Tercer cuatrimestre (2.º curso / 1er cuatrimestre)

Cambio de curso > Memoria, pág. 84

Quinto o séptimo cuatrimestre (3.º o 4.º cursos
/ 1er cuatrimestre)

2.3. MÓDULO: TRABAJO FIN DE GRADO (Memoria de verificación, págs. 88-91, nivel 1)
TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) > (Memoria de verificación, págs. 88, nivel 2)
Asignatura: Trabajo fin de Grado (Obligatoria /4.º curso / anual/ 10 ECTS) > (Memoria de verificación, pág. 88, nivel 3)
MEMORIA ACTUAL

TIPO DE MODIFICACIÓN

Módulo de lengua española
– Norma y uso del español
– Teoría Lingüística
– Sintaxis de la lengua española
– Lexicografía
– Morfología de la lengua española
– Cognición y lenguaje
– Enseñanza del español como segunda
lengua/Lengua extranjera
– El español en América
– Fonética y Fonología de la lengua española
– Fonética y fonología históricas
– Morfosintaxis histórica
– Análisis del texto y el discurso

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Módulo de Lengua española
– La lingüística y sus aplicaciones
Cambiar contenidos en el módulo de “Lengua
española” > Memoria, pág..89.

– Niveles, componentes de análisis y bases
instrumentales de la Lengua española
– Perspectiva diacrónica
– Variación y variedad
– El español en la Europa románica

25

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

–
–
–
–
–

Variación y variedad de la lengua española
Sociolingüística de la lengua española
Lingüística aplicada
Pragmática
El español en relación con las lenguas
románicas
– Semántica de la lengua española
– Historia de la lengua española
– Lingüística clínica
Módulo de Bases instrumentales de la Lengua y
la Literatura
– Cultura clásica en relación con la lengua y la
literatura españolas
– Latín en relación con la lengua española
(*) Se enumeran por orden decreciente en
número de trabajos ofertados

Módulo de Bases instrumentales de la Lengua
Cambiar contenidos en el módulo de “Bases
instrumentales de la Lengua y la Literatura” (los y la Literatura
dos primeros se unen en uno solo) > Memoria, – Lenguas clásicas en relación con la lengua
págs.89-90.
y la literatura españolas
Eliminar esta nota de los contenidos del
módulo de Lengua y literatura españolas.
> Memoria, pág.89
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3. ANEXOS
3.1. Anexo I: Planificación actual de las asignaturas2
PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ASIGNATURAS EN LA ACTUALIDAD3
PRIMER CURSO (Asignaturas de formación básica)
Créditos
ECTS

Primer cuatrimestre del grado
(1er

Segundo cuatrimestre del grado

cuatrimestre del curso)

(2.º cuatrimestre del curso)

Créditos
ECTS

6

Comunicación oral y escrita en español I

Introducción a la teoría literaria

6

6

>>Textos literarios de la Edad Media

Comunicación oral y escrita en español II

6

6

El lenguaje humano

>>Textos literarios modernos

6

6

>>Textos literarios del Siglo de Oro

Teoría lingüística. Métodos, herramientas y
paradigmas

6

>>Textos literarios contemporáneos

6

Lengua moderna I:
6

§ Lenguas extranjeras: Alemán, francés, inglés o
italiano
§ Lenguas cooficiales: Catalán, gallego o vasco

SEGUNDO CURSO (Asignaturas obligatorias)
Créditos
ECTS

2
3

Tercer cuatrimestre del grado

Cuarto cuatrimestre del grado

(1er cuatrimestre del curso)

(2.º cuatrimestre del curso)

Créditos
ECTS

5

>>Literatura española medieval

Sintaxis de la lengua española I

5

5

Fonética y Fonología de la lengua española

>>Literatura española del Barroco

5

Las asignaturas que pasan a otro cuatrimestre van precedidas del símbolo >>
La referencia temporal se hace por cuatrimestre en el grado, que es como figura en la Memoria, y por cuatrimestre en el curso.
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5

>>Literatura española del Renacimiento

Introducción a la historia de la lengua española

5

>>Teatro español (desde los orígenes hasta el
siglo XVII)

5

Lengua moderna II:
5

§ Lenguas extranjeras: Alemán, francés, inglés o
italiano
§ Lenguas cooficiales: catalán, gallego o vasco

5

Morfología de la lengua española

Latín para hispanistas

5

5

>>Arte y poder en la Edad Moderna

Literatura hispanoamericana (siglos XVI-XIX)

5

TERCER CURSO (Asignaturas obligatorias)
Créditos
ECTS

Quinto cuatrimestre del grado
(1er

Sexto cuatrimestre del grado

cuatrimestre del curso)

(2.º cuatrimestre del curso)

Créditos
ECTS

5

>>Literatura española de los siglos XVIII y XIX

Semántica de la lengua española

5

5

Sintaxis de la lengua española II

>>Literatura española de los siglos XX y XXI
(desde 1939)

5

5

>>Literatura española del siglo XX (hasta 1939)

El español en la Europa románica

5

5

Fonética y fonología históricas

>>Literatura hispanoamericana contemporánea

5

5

Teorías literarias del siglo XX

Variación y variedad de la lengua española

5

5

Ø Asignatura optativa

Ø Asignatura optativa

5

CUARTO CURSO (Asignaturas obligatorias)
Créditos
ECTS

Séptimo cuatrimestre del grado
(1er

Octavo cuatrimestre del grado

cuatrimestre del curso)

(2.º cuatrimestre del curso)

Créditos
ECTS

5

>>Aspectos discursivos y textuales de la
comunicación lingüística en español

>>Imagen literaria de la historia de España

5

5

Teatro español (siglos XVIII-XXI)

>>Pragmática y comunicación intercultural

5
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5
5
5

El español en América. Variación y variedad

5

Los discursos del Arte contemporáneo

Ø Asignatura optativa

Ø Asignatura optativa

5

Ø Asignatura optativa

Ø Asignatura optativa

5

TRABAJO FIN DE GRADO (10 créditos ECTS)
Asignaturas optativas (a elegir en 3.º o 4.º cursos)
Créditos
ECTS

Quinto y séptimo cuatrimestre del grado

Sexto y octavo cuatrimestre del grado

(1er cuatrimestre del curso)

(2.º cuatrimestre del curso)

Créditos
ECTS

5

Lingüística aplicada

Literatura española, teatro y cine

5

5

>>Estilística y métrica españolas

Enseñanza del español como segunda lengua y
como lengua extranjera

5

5

>>Morfosintaxis histórica

Historia del libro y de la imprenta

5

5

>>Literatura española y género

>>Lingüística clínica

5

5

Sociolingüística de la lengua española

La actividad lexicográfica: teoría y práctica

5

5

Cultura grecolatina

Retórica

5

Paleografía y Diplomática

5

5
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3.2. Anexo II. Nueva planificación de las asignaturas4
NUEVA PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ASIGNATURAS
PRIMER CURSO (Asignaturas de formación básica)
Créditos
ECTS

Primer cuatrimestre del grado

Segundo cuatrimestre del grado

(1er cuatrimestre del curso)

(2.º cuatrimestre del curso)

Créditos
ECTS

6

Comunicación oral y escrita en español I

Introducción a la teoría literaria

6

6

<< Literatura española medieval

Comunicación oral y escrita en español II

6

6

El lenguaje humano

<< Literatura española del Barroco

6

6

<<Literatura española del Renacimiento

Teoría lingüística. Métodos, herramientas y
paradigmas

6

<< Estilística y métrica españolas

6

Lengua moderna I:
6

§ Lenguas extranjeras: Alemán, francés, inglés o
italiano
§ Lenguas cooficiales: Catalán, gallego o vasco

SEGUNDO CURSO (Asignaturas obligatorias)
Créditos
ECTS

4

Tercer cuatrimestre del grado

Cuarto cuatrimestre del grado

(1er cuatrimestre del curso)

(2.º cuatrimestre del curso)

Créditos
ECTS

5

<< Textos literarios de la Edad Media

Sintaxis de la lengua española I

5

5

Fonética y Fonología de la lengua española

<< Textos literarios del Siglo de Oro

5

5

<< Literatura española de los siglos XVIII y XIX

Introducción a la historia de la lengua española

5

5

Lengua moderna II:

<< Literatura española de los siglos XX y XXI

5

Las asignaturas que estaban en otro cuatrimestre van precedidas del símbolo <<
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§ Lenguas extranjeras: Alemán, francés, inglés o
italiano

(desde 1939)

§ Lenguas cooficiales: catalán, gallego o vasco
5

Morfología de la lengua española

Latín para hispanistas

5

5

<< Literatura española del siglo XX (hasta 1939)

Literatura hispanoamericana (siglos XVI-XIX)

5

TERCER CURSO (Asignaturas obligatorias)
Créditos
ECTS

Quinto cuatrimestre del grado

Sexto cuatrimestre el grado

(1er cuatrimestre del curso)

(2.º cuatrimestre del curso)

Créditos
ECTS

5

<< Textos literarios modernos

Semántica de la lengua española

5

5

Sintaxis de la lengua española II

<< Teatro español (desde los orígenes hasta el
siglo XVII)

5

5

<< Literatura hispanoamericana
contemporánea

El español en la Europa románica

5

5

Fonética y fonología históricas

<< Textos literarios contemporáneos

5

5

Teorías literarias del siglo XX

Variación y variedad de la lengua española

5

5

Ø Asignatura optativa

Ø Asignatura optativa

5

CUARTO CURSO (Asignaturas obligatorias)
Créditos
ECTS

Séptimo cuatrimestre del grado

Octavo cuatrimestre del grado

(1er cuatrimestre del curso)

(2.º cuatrimestre del curso)

Créditos
ECTS

5

<< Pragmática y comunicación intercultural

<< Literatura española y género

5

5

Teatro español (siglos XVIII-XXI)

<< Aspectos discursivos y textuales de la
comunicación lingüística en español

5

5

El español en América. Variación y variedad

Los discursos del Arte contemporáneo

5
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5

Ø Asignatura optativa

Ø Asignatura optativa

5

5

Ø Asignatura optativa

Ø Asignatura optativa

5

TRABAJO FIN DE GRADO (10 créditos ECTS)
Asignaturas optativas (a elegir en 3.º o 4.º cursos)
Créditos
ECTS

Quinto y séptimo cuatrimestre del grado

Sexto y octavo cuatrimestre del grado

(1er cuatrimestre del curso)

(2.º cuatrimestre del curso)

Créditos
ECTS

5

Lingüística aplicada

Literatura española, teatro y cine

5

5

<< Imagen literaria de la historia de España

Enseñanza del español como segunda lengua y
como lengua extranjera

5

5

<< Lingüística clínica

Historia del libro y de la imprenta

5

5

<< Arte y poder en la Edad Moderna

<< Morfosintaxis histórica

5

5

Sociolingüística de la lengua española

La actividad lexicográfica: teoría y práctica

5

5

Cultura grecolatina

Retórica

5

5

El latín en Hispania: del latín clásico al latín
tardío [nueva]

Fonética experimental [nueva]

5

Paleografía y Diplomática

5

Filosofía del Lenguaje [nueva]

5
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ANEXO XII
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Juan Martínez Romo
Secretario Académico

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

CERTIFICA: Que en la Junta de la Escuela Técnica

Superior de Ingeniería Informática,

celebrada el día tres de julio de dos mil diecinueve fue adoptado,

entre otros, el siguiente

acuerdo:

6.- Asuntos de trámite
6.a. Ratificación de los acuerdos adoptados en las Comisiones ele Grados.
1.

ii.

Informes de Seguimiento de las dos titulaciones del curso 20 1 7-2018.
Aprobación de cambios en la memoria de verificación referente a la
asignatura Sistemas de Bases de Datos (Grado en Ingeniería Informática)
por actualización de contenidos.

111.

Aprobación de cambios en material docente de las asignaturas Estadística
(Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería en Tecnologías de
la Información) e Introducción a la Ingeniería del ·Software (Grado en
Ingeniería Informática y Grado en

Ingeniería en Tecnologías de la

Información)
iv.

Propuesta sobre el formato actual de los cursos virtuales de las asignaturas
de primero.

Se aprueba.
Para que así conste, a los efectos oportunos, se extiende el presente certificado en Madrid
a once de julio de dos mil diecinueve.

CI Juan del Rosal, 1 6
28040 MADRID
Tel. 9 1 398 7306
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Estimado Dictino:
Te adjunto los cambios que habría que realizar en la memoria de ANECA del Grado en Ingeniería
Informática.
No se modifican competencias, actividad formativa, metodología, sistema de evaluación, créditos,
lenguas en que se imparte la asignatura, ni resultados de aprendizaje.
Las modificaciones consisten en una actualización de los contenidos de forma que reflejen el estado
actual de los sistemas de almacenamiento de información.
Los contenidos quedarían como sigue:
ASIGNATURA: SISTEMAS DE BASES DE DATOS (Grado en Ingeniería Informática).
Contenidos:
Unidad I: Procesamiento de consultas.
 Procesamiento de consultas.
 Optimización de consultas.
Unidad II: Procesamiento de transacciones.
 Procesamiento de transacciones.
 Control de concurrencia.
Unidad III: Recuperación de la información.
 Recuperación de la información.
Unidad IV: Arquitecturas de sistemas de bases de datos.
 Arquitecturas de sistemas de bases de datos.
 Bases de datos distribuidas.
Unidad V: Modelos de bases de datos no relacionales.
 Modelos de bases de datos no relacionales.
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Departamento de Sistemas de Comunicación y Control

PROPUESTA RAZONADA QUE REALIZA EL EQUIPO DOCENTE
Tal como se recoge en la Memoria de la titulación “Grado en Ingeniería Informática” (página
61), la materia “Sistemas de la información” se descompone en tres asignaturas, “Bases de
datos”, “Sistemas de bases de datos”, ambas de carácter obligatorio, y “Minería de datos” de
carácter optativo.
La segunda de ellas, que es la asignatura objeto de este documento, “Sistemas de bases de
datos”, se centra en las bases de datos relacionales y profundiza en el concepto del
procesamiento de consultas y transacciones, la recuperación ante fallos del sistema y el ajuste del
rendimiento de los sistemas de bases de datos para el desarrollo avanzado de aplicaciones.
Algunos de estos conceptos resultaban cada vez menos importantes para el profesional
informático, lo cual se ponía de manifiesto mediante las encuestas realizadas por los/as
estudiantes.
En los últimos años, el avance en las tecnologías para el almacenamiento de la información ha
dado lugar a nuevas tecnologías, algunas de las cuales han alcanzado gran popularidad en
determinados casos de uso, tales como por ejemplo las tecnologías no relacionales, de entre las
que cabe destacar las bases de datos NoSQL, entre otras. Estas tecnologías se basan en la
utilización de forma coordinada de los recursos computacionales de múltiples ordenadores, es
decir, se basan en sistemas distribuidos. Gracias a esto, estas tecnologías son capaces de
almacenar y procesar cantidades de datos masivas.
Identificada esta tendencia por el equipo docente, se ha decidido solicitar la modificación de los
contenidos de la asignatura “Sistemas de bases de datos” para que incluya una introducción a las
bases de datos distribuidas y a nuevas tecnologías de almacenamiento de información no
relacional. Para que dichos conceptos tengan cabida dentro de los 6 créditos ECTS de que consta
la asignatura, se solicita eliminar los puntos sobre recuperación ante fallos del sistema, el
procesamiento avanzado de transacciones y el desarrollo avanzado de aplicaciones. De esta
forma, se proporciona a los/as estudiantes unos conocimientos de gran interés para el mercado
laboral, y que sirven de puente para el estudio en profundidad de dichas tecnologías, a realizar en
otras titulaciones posteriores como por ejemplo el Máster Universitario en Ingeniería y Ciencia
de Datos.
En concreto, los contenidos de la asignatura “Sistemas de bases de datos” tal y como aparecen a
día de hoy en la memoria de ANECA son los siguientes (aparecen resaltados los contenidos a
eliminar):





Introducción a la arquitectura de los sistemas de bases de datos.
Procesamiento de consultas.
Optimización de consultas.
Gestión de Transacciones:
◦ Transacciones.
◦ Control de concurrencia.

www.scc.uned.es
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◦ Sistema de recuperación.
◦ Procesamiento avanzado de transacciones.
Recuperación de información.
Desarrollo avanzado de aplicaciones.

Los nuevos contenidos propuestos para dicha asignatura son los siguientes (aparecen resaltados
los contenidos a añadir):
Unidad I: Procesamiento de consultas.
 Procesamiento de consultas.
 Optimización de consultas.
Unidad II: Procesamiento de transacciones.
 Transacciones.
 Control de concurrencia.
Unidad III: Recuperación de la información.
 Recuperación de la información.
Unidad IV: Arquitecturas de sistemas de bases de datos.
 Arquitecturas de sistemas de bases de datos.
 Bases de datos distribuidas.
Unidad V: Modelos de bases de datos no relacionales.
 Modelos de bases de datos no relacionales.
En relación con los resultados de aprendizaje y competencias que cubre esta asignatura, no se
ven afectados por el cambio, ya que quedan cubiertos por los contenidos existentes así como por
los nuevos contenidos que se añaden.

2
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ANEXO XIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

11

Vicerrectorado de Grado y Posgrado
Servicio Ordenación Académica

23 septiembre 2019

MEMORIA

De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los estudiantes podrán
obtener

reconocimiento

académico

en

créditos

por

la

participación

en

actividades

universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
La Universidad, en sus Normas y criterios generales de reconocimiento y
transferencia de créditos para los grados, aprobadas en Consejo de Gobierno de 23 de octubre
de 2008, recoge este tipo de reconocimientos en su artículo 8 y anexo 11.

Así, encontramos

como un motivo de reconocimiento el de colaboración en la organización de Congresos
organizados por la UNED 0,5 ECTS por 10 horas de trabajo, hasta un máximo de 2 ECTS por
curso.
Desde el Centro Asocia_do de Denia �e solicita que los estudiantes que en este
curso 2018/2019 y en los posteriores, participen en las ferias de educación que ellos organizan,
dentro del ciclo de "Ferias Orientat", puedan acogerse al reconocimiento de créditos al que se
hace referencia en el párrafo anterior.
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Raquelllm'tlllgnes
Directora

Sr. D. Alberto Mingo Álvarez
Vicerrector de estudiantes y emprendimiento
UNED

Dénia, 17 de abril de 2019
Estimado Vicerrector Mingo:
En el Centro Asociado a la UNED de Dénia, a lo largo del Curso Académico,
participamos en el ciclo de "Ferias Orientat", ferias de educación que se realizan en las
comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa. Estas jornadas, promovidas por distintos
Ayuntamientos pertenecientes a nuestro Consorcio, ofrecen orientación a los y las
jóvenes de últimos cursos de la ESO y de Bachillerato de los centros educativos de los
distintos municipios en los que se realizan. Nuestro Centro aporta apoyo del PAS pero
también necesita de voluntarios y voluntarias de entre nuestros y nuestras estudiantes
para poder atender a los y las asistentes a las actividades, ya que pueden contar "en
primera persona" lo que significa ser UNED, así como la metodología, la plataforma
virtual, etc.
Por todo lo expuesto, y siguiendo los criterios generales para el reconocimiento
académico por la participación voluntaria de los/las estudiantes en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación (Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2010), solicitamos que a los y las
estudiantes que participen en las "Ferias Oriental" les sea reconocida esta actividad a
través de la obtención de 0.5 ECTS por cada 10 horas de colaboración.
Esperando sea atendida nuestra solicitud, reciba un cordial saludo,

_

'/
.
/
Oª Raquel Martí Signes

Directora C.A. UNED Dénía

UNEDDENIA
Plaza Jaime !, s/n
03700 Dénia

�

965781754

� 965789414

info@denia.uned.es
www.uneddenia.es
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...... llartfllgn••
Director.

Sr. D.

Alberto Mingo Álvarez

Vicerrector de estudiantes y emprendimiento
UNED

Dénia, 11 de junio de 2019
Estimado Vicerrector Mingo:
El pasado 2 de mayo le remitimos una carta solicitando la concesión de ECTS
para el alumnado que participa con su voluntariado en las "Ferias Orientat" en las que el
Centro de Dénia y sus Aulas contribuyen dando a conocer nuestra Universidad al público
estudiantil de las comarcas de la Marina Alta y Marina Baixa.
Referente a dicha solicitud proponemos marcar un máximo de ECTS a obtener
por cada estudiante en la realización de esta actividad. Es por ello que nos dirigimos a
usted a fin de solicitarle que incluya en la solicitud que ya le hicimos llegar anteriormente,
la intención de solicitar un máximo de 3 ECTS por estudiante, lo cual equivaldría a 60
horas de voluntariado a lo largo de su trayectoria estudiantil en nuestro Centro Asociado.
Esperamos pueda ser atendida nuestra solicitud y que en la próxima COA del 19
de junio se pueda aprobar esta actividad, en caso de necesitar más información rogamos
nos lo comunique.
Reciba un cordial saludo,

\
....
-

J
'.._;

�

-

Oª Raquel Martí Signes
Directora C.A. UNED Dénia

UNE D DENIA
Plaza Jaime 1, s/n
03700 Dénia
� 965781754

� 965789414

info@denia.uned.es
www.uneddenia.es
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ANEXO XIV
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Departamento de Antropología Social y Cultural

Dª. Asunción Merino Hernando, en calidad de Secretaria de la Facultad de Filosofía de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia,
CERTIFICA
Que, en atención a las recomendaciones de ANECA en el proceso de acreditación, en
función de los perfiles de los solicitantes de ingreso, y del propio devenir del departamento,
las siguientes modificaciones no sustanciales propuestas para el Máster Universitario en
Investigación Antropológica y sus Aplicaciones, han sido aprobadas en la última Junta de
Facultad, el 13 de junio de 2019.
1) Creación de una nueva asignatura “Introducción a la investigación en Antropología” de 4
créditos, en el 1er cuatrimestre, que será obligatoria para los estudiantes no graduados en
Antropología que accedan al Master, impartida por profesor Francisco Cruces Villalobos.
2) Adecuación de la tasa de graduación, que pasa del 79% al 35%, en sintonía con la de
otros títulos de Máster en el área de Humanidades y Ciencias Sociales en la UNED.
3) Equiparación de créditos entre los itinerarios del Máster. Se ha modificado la asignatura
obligatoria “Seminario sobre las aplicaciones de la Antropología y su incidencia en la
investigación”, del itinerario (II) Campos de aplicación del conocimiento antropológico.
Esta asignatura ha pasado de ser de 6ECTS a 4 ECTS, al detectar que los estudiantes de este
itinerario se veían obligados a matricularse y cursar dos créditos más de los necesarios para
conseguir el título.
4) Supresión de las optativas “Poscolonialismo y Construcción de identidades en Guinea
Ecuatorial” y “Lecturas de Tim Ingold: Antropologías múltiples, antropologías posibles”, al
ser optativas que no habían sido activadas y dado el interés del departamento por ofertar
otros contenidos a medio plazo que permitan a los estudiantes conseguir las competencias
específicas.
5) Ajuste de la puntuación de algunos de los criterios de valoración de méritos: el criterio
de expediente académico pasa de 3 puntos a 4 puntos, y el criterio de Titulación pasa de 3
puntos a 2 puntos para la carrera de Antropología Social y carreras afines, y de 2 puntos a 1
punto para las carreras no afines.
Para que así conste, firmo el presente en Madrid, a quince de julio de 2019

Paseo Senda del Rey, 7
28040, Madrid
Tel: 91 398 72 03
Fax: 91 398 66 77
www.uned.es
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ANEXO XV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Secretaría de la Facultad de Educación

D.ª MARÍA TERESA MARTÍN-ARAGONESES, en calidad de Secretaria Académica de la
Facultad de Educación de la UNED,
HACE CONSTAR QUE:
En la reunión ordinaria de la Junta de Facultad, celebrada el pasado día 18 de junio de
2019, se aprobaron las modificaciones del Máster Universitario en Orientación
Profesional que se recogen en el documento anexo.
Lo que se comunica a los efectos oportunos al Vicerrectorado de Grado y Posgrado, con
la conformidad del Sr. Decano de la Facultad de Educación, en Madrid, a doce de
septiembre de dos mil diecinueve.

Fdo.: María Teresa Martín-Aragoneses
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INFORME DE ACUERDOS SOBRE PROPUESTAS DE MODIFICACIONES QUE
AFECTAN AL MÁSTER EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL
En su reunión del día 11 de diciembre de 2018, la subcomisión del Máster en
Orientación Profesional tomó los siguientes acuerdos:
1. La incorporación de una nueva asignatura denominada “Mentoría y
coaching: Estrategias y técnicas de acompañamiento y orientación”, de
carácter optativo. Con esta asignatura se pretende cubrir un espacio no
trabajado hasta ahora en los contenidos oficiales del Máster, ya que tanto la
mentoría como el coaching son estrategias cada vez más habituales que se
utilizan en diversos contextos, no sólo educativos y universitarios, sino también
organizacionales, de consultoría, etc. con fines centrados en apoyar el desarrollo
profesional de las personas jóvenes y adultas. Por otro lado, el Máster cuenta
con docentes especializadas en este ámbito de conocimiento, quienes van a
asumir esta docencia, y vienen desarrollando dentro del propio Máster un
programa de e-mentoría universitaria destinada a los estudiantes de nuevo
ingreso.
Se adjunta como Anexo 1, para la tramitación correspondiente, la ficha básica
de esta asignatura.
2. La ampliación del carácter temporal de la asignatura de TFM, pasando de
ser cuatrimestral (2º cuatrimestre) a anual.
Se estima que la realización del TFM de 12 créditos requiere mayor amplitud
temporal, máxime teniendo en cuenta que la mayor parte de los estudiantes
realiza el Máster a tiempo parcial, empleando más de un año. Por ello parece
idóneo ampliar el marco temporal.
Asimismo, se informa que estos cambios se han aprobados igualmente en el Consejo de
PDI del departamento de MIDE II, celebrada el día 12 de diciembre de 2018.
Por otro lado, en su reunión del día 2 de abril de 2019, la Subcomisión del Máster tomó
los siguientes acuerdos:
3. El cambio del carácter de la asignatura “Metodología de investigación en
Orientación Profesional” de optativa a obligatoria.
Esta decisión se justifica sobre la base de que el Máster tiene carácter
investigador además de profesionalizante y, asimismo, por la detección de
insuficientes competencias de carácter metodológico de algunos estudiantes a la
hora de desarrollar su Trabajos de Fin de Máster, lo cual aconseja que todos los
estudiantes realicen dicha asignatura.
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4. El cambio del carácter de la asignatura “Orientación para la igualdad y la
inclusión sociolaboral” de obligatoria a optativa.
La subcomisión estima que parte de los contenidos de esta asignatura son en
alguna medida abordados desde otras asignaturas obligatorias, pudiendo los
estudiantes que lo deseen cursarla como optativa a fin de profundizar en los
contenidos que aporta.
5. La ampliación del número de admitidos en el Máster de 45 a 60 estudiantes.
Esta propuesta se justifica en el hecho de que en este momento, el Máster
dispone de más profesorado externo que asume la tutela de TFM. Por otro lado,
debe considerarse que algunos estudiantes que tienen experiencia profesional en
las competencias del Máster quedan exentos de realizar la Fase II del Prácticum
(asistencia al centro de prácticas), por lo que se reduce la tarea de gestión de
prácticas. Asimismo, debe tenerse en cuenta que una parte importante de los
estudiantes realiza el Máster en más de un año (a tiempo parcial). Debe tenerse
también en cuenta que algunos estudiantes que son admitidos a veces no se
matriculan. Igualmente, en los últimos años y por diferentes circunstancias, la
admisión ha estado por encima de lo establecido inicialmente, a pesar de lo cual,
se han podido mantener los niveles de calidad. Por todo ello, y considerando la
experiencia anterior, se considera que con los medios disponibles en la
actualidad es posible asumir este incremento de estudiantes en la admisión.
Lo que se comunica al Decanato a fin de que pueda gestionarse la tramitación de estos
cambios en las diversas instancias de la UNED para su posterior traslado a la ANECA,
para la inclusión de estos cambios en el Máster en Orientación Profesional.
En Madrid, a dos de abril de dos mil diecinueve.

Vº Bº José Luis García Llamas
Decano de la Facultad de Educación

Fdo. María Fe Sánchez García
Coordinadora del Máster en
Orientación Profesional
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ANEXO 1
FICHA DE ASIGNATURA DE MÁSTER
NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

Mentoría y coaching: Estrategias y técnicas de
acompañamiento y orientación

CARÁCTER

OPTATIVO

ECTS

6

CUATRIMESTRE

2º (SEGUNDO)

IDIOMA

CASTELLANO

ESPECIALIDAD EN
QUE SE IMPARTE

CONTEXTOS, ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA LA
ORIENTACIÓN PROFESIONAL
- Analizar y sintetizar la información (D)
- Aplicar los conocimientos a la práctica (D)
- Resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos (D)
- Uso del pensamiento creativo y del razonamiento crítico (D/A)
- Tomar decisiones razonadas (D/A)
- Adaptarse a situaciones y tareas nuevas (D/A)
- Fomentar el trabajo colaborativo en entornos virtuales. (A)
- Coordinarse y colaborar con otros profesionales. (A)
- Saber aconsejar e influir a otros, así como animar al equipo para
trabajar, movilizar sus capacidades y lograr los objetivos
propuestos (C)
- Escuchar y crear cauces de comunicación empática y asertiva
con otras personas en el marco de las distintas tareas de
orientación (C/D)
- Utilizar diversas herramientas TIC en contextos de mentoring y
coaching (C/D)
- Identificar y emitir juicios sobre las situaciones de mentoría y
coaching en las que cabe aplicar el código ético profesional (A)
- Analizar y valorar las características, las ventajas y las
limitaciones de la mentoría, coaching (C)
- Conocer el significado y papel de la mentoría y el coaching como
modalidades de acompañamiento y orientación en diversos
contextos, particularmente en el entorno universitario (C)
- Conocer y reflexionar acerca de las distintas técnicas de
orientación aplicadas a la mentoría universitaria (C)
- Ser capaz de enfrentarse a situaciones de desempeño y ejercicio
profesional en el campo de la orientación profesional (C/D/A)
- Identificar principios y modelos de intervención subyacentes a
las prácticas orientadoras de mentoría y coaching (C/D)
- Diseñar programas y estrategias de intervención en contextos de
mentoría y coaching (D/C)
- Aplicar técnicas específicas de mentoría y coaching para facilitar

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
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el desarrollo de la carrera y el cambio personal (D/C)
- Apreciar y conocer las utilidades y herramientas TIC al servicio
de la e-mentoría y el e-coaching (C/D)
- Promover el conocimiento de las posibilidades de la educación a
distancia y el desarrollo de estrategias de aprendizaje cooperativo
en el entorno virtual (C/D)
- Conocer los distintos recursos y estructuras de ayuda y
orientación al servicio del estudiante en la UNED (C)
- Desarrollar estrategias para la comunicación interpersonal a
través de la e-mentoría y el coaching (D/A)
*(A): actitudes; (C): conocimientos; (D): destrezas.
Delimitación conceptual: Mentoría y coaching
Estrategias y técnicas de mentoría
Estrategias y técnicas de coaching
Modelos y programas específicos de mentoría

CONTENIDO

OBSERVACIONES
Nº DE LAS COMPET.
GENERALES
(de todas las
competencias generales
que aparecen se deben
seleccionar las que
correspondan a esta
asignatura)

CG02 Desarrollar procesos cognitivos superiores: analizar y
sintetizar; aplicar los conocimientos a la práctica; resolver
problemas en entornos nuevos o poco conocidos; utilizar el
pensamiento creativo y el razonamiento crítico; tomar decisiones
razonadas; y adaptarse a situaciones y tareas nuevas.
CG05 Utilizar de forma eficaz y sostenible las herramientas,
informaciones y recursos de la sociedad del conocimiento:
manejar con agilidad las herramientas de información digitales, de
edición y de comunicación telemática; seleccionar, organizar y
transformar la información; evaluación de la información; manejar
la información proveniente de fuentes diversas en sus bases de
búsqueda, selección, almacenamiento y recuperación.
CG06 Trabajar en equipo: coordinarse y colaborar con otros
profesionales; saber aconsejar e influir a otros, así como animar al
equipo para trabajar, movilizar sus capacidades y lograr los
objetivos propuestos; escuchar y crear cauces de comunicación
empática y asertiva con otras personas en el marco de las distintas
tareas de orientación.
CG07 Desarrollar actitudes éticas de acuerdo con los principios
deontológicos y el compromiso social: mantener una actitud de
integridad ética, de respeto al cliente; mantener una actitud de
compromiso social y de compromiso con la calidad de la labor
orientadora; aplicar el marco jurídico del área profesional.
Formular juicios a partir de la información manejada y actuar de
modo reflexivo, honesto y responsable hacia las personas,
manteniendo la confidencialidad de los registros de información
personal y asumiendo el código ético de la profesión.
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Nº DE LAS COMPET.
ESPECÍFICAS
de todas las
competencias específicas
que aparecen se deben
seleccionar las que
correspondan a esta
asignatura)

ACTIVIDADES
FORMATIVAS CON
Nº DE HORAS POR
CADA UNA
de todas las actividades
formativas que
aparecen se deben
seleccionar las que
correspondan a esta
asignatura e indicar el
nº de horas, sabiendo
que 1 ects = 25 horas)
METODOLOGÍA
DOCENTE
SISTEMAS DE
EVALUACIÓN CON
PONDERACIÓN
de todas los sistemas de
evaluación que
aparecen se deben
seleccionar los que
correspondan a esta
asignatura, que pueden
ser uno o varios.

CE01 Conocer e identificar las bases teórico-conceptuales y los
desarrollos que sustentan la intervención orientadora sobre
personas jóvenes y adultas en el ámbito laboral y profesional.
CE06 Asesorar y orientar a las personas en los distintos momentos
del proceso de orientación: en la construcción del proyecto
profesional, en la planificación del itinerario de inserción, en la
identificación de las oportunidades del entorno, y en el
seguimiento a lo largo de dichos procesos.
CE07 Utilizar el conocimiento sobre los procesos de transición,
inserción e inclusión para lograr el cambio en la carrera y en el
desarrollo personal de las personas orientadas
CE08 Gestionar la información sobre los recursos y las estrategias
para promover el desarrollo personal y profesional, mediante el
uso de la TICs (inserción laboral, formación para el empleo,
orientación, coordinación, etc.).
A01 Lectura analítica de los contenidos teóricos a través de la
bibliografía básica (50 horas)
A02 Participación en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) (25
horas)
A03 Tutoría individual telefónica/virtual (5 horas)
A04 Seminarios virtuales y vídeoclases (10 horas)
A05 Actividades y trabajos obligatorios y optativos de carácter
teórico-práctico (individuales y grupales). Actividades de
autoevaluación (60 horas)

No cumplimentar
S01 Actividades prácticas
S02 Prueba/s de evaluación continua
S03 Participación en el foro virtual
S06 Actividades sobre el dominio de contenidos
S07 Actividades de aplicación de conocimientos
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Acta nº 712019
Presidenta

En Madrid. a-+ de septiembre de 2019. se

Dª. Alicia Alted Vigil

reunió

en sesión extraordinaria.

a las

Directora del Instituto

11 :OOh.

Vocales

constituido por los miembros reseñados al

D. Juan Antonio Moliner González

margen. para tratar como único punto del

el

Consejo

del

Instituto.

Subdirector del Instituto

orden del día el iniciar el procedimiento

D. Vicente Hueso García

para aprobar la creación de un nuevo

Secretario adjunto del Instituto

Máster Universitario en Historia Militar

D. Carmen Pascual 1 báñez

de España:

Representante de personal de administración
Secretario

Por ser necesario realizar de nuevo

D. Juan Sánchez Tocino

el

Secretario del Instituto

A

Excusa su asistencia
D.

Carlos

Echeverría

trámite

correspondiente

ante

la

ECA. considerando el Máster que se

propone como uno de nueva creación y no
Jesús

(Exámenes

como una modificación del Máster en
Historia Militar, que en su

UNED)

momento

Subdirector del Instituto

recibió

Dª Elena Maculan (Baja maternidad)

A

Representante de Investigadores

Comisión de Estudios de posgrado de la

informe

desfavorable

de

la

ECA. se aprueba de nuevo elevar a la

UNED

la

propuesta

de

creación

del

Máster universitario en Historia Militar de
España. de carácter investigador, con una
carga de 60 ECTS.
Se acompaña como Anexo a esta
Acta la Memoria abreviada ajustada al
modelo aprobado por el consejo social de
la V

ED.
Se

aprueba

proponer

como

coordinador del curso al profesor de la
UNED

D.

Antonio

José

Hernández.

Sin más asuntos que tratar_ se levanta la sesión a las 11 :30 horas.
El secretario
'
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Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA
Informe para el Consejo Social
A. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA
1.1. Datos generales
Denominación del Título
Facultad/Escuela a la que se adscribe

Máster en Historia Militar de España
Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado
Nacional
60 (1º año de implantación) y 40 (los
siguientes)
60
El Título de Máster Universitario en
Historia Militar de España se pretende
implantar en el Curso Académico
2020/2021.

Carácter
Nº de plazas ofertadas
Nº de créditos
Implantación

1.2. Justificación del título
El máster en Historia Militar de España responde a la necesidad de proporcionar a los
estudiantes una formación avanzada que haga posible la especialización en esta área de
los estudios históricos, y de analizar la influencia de lo bélico y lo militar en el desarrollo
general de la Historia. Su finalidad principal es doble. En primer lugar, responde al objetivo
de que los estudiantes obtengan una mayor especialización académica en historia militar.
Asimismo, y en relación con lo anterior, dicho máster propone una formación de carácter
teórico-práctico en los métodos y en las técnicas de la investigación específicas para la
disciplina. De esta manera, las metas marcadas por el Máster Universitario en Historia
Militar de España son, por un lado, que el alumno adquiera los conocimientos necesarios,
y, a su vez, permitir que el alumno pueda iniciarse en la actividad científica. Dicha labor
investigadora se verá reflejada en la elaboración de un trabajo de investigación tutelado
(Trabajo de Fin de Máster). Ante todo, la apuesta es ofrecer la formación y las técnicas
necesarias para la elaboración de trabajos de investigación específicos en historia militar.
Por tanto, el máster surge con una vocación formativa, pero especialmente investigadora,
para que posteriormente los alumnos que lo cursen puedan orientarse con garantías a la
realización de una tesis doctoral sobre la historia militar de nuestro país. Es por ello por
lo que consideramos que el máster tiene un marcado carácter investigador, si bien
consideramos que dicha orientación hacia la investigación no excluye a quienes deseen
cursar el máster dentro de su formación profesional, dado que el máster aportará una
formación que podrá ayudar a los alumnos que planeen orientarse hacia otras actividades
profesionales en campos como la gestión cultural y patrimonial, la archivística y la
museística relacionada con la historia militar de nuestro país, y sus ricos y particulares
fondos archivísticos, culturales y artísticos.

Dada la característica interdisciplinariedad de la nueva Historia militar, aunque de
particular interés para los estudiantes que hayan finalizado el Grado en Historia, el Máster
también está orientado a todos aquellos que, procedentes de otras disciplinas, estén
interesados en el conocimiento de esta materia.
La implantación de este máster contribuye, por su parte, al desarrollo de los objetivos
generales del Instituto establecidos en el real decreto 1643/1997, de 24 de octubre, en el
que se aprobó la propuesta del Consejo Social de la UNED para su creación y entre los que
figura el objetivo de desarrollar la investigación científica desde una perspectiva inter y
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pluridisciplinar y el de fomentar los estudios de posgrado en los aspectos relacionados con
la paz, la seguridad, la defensa y los asuntos militares.
1.3.

Plan de Estudios

El objetivo principal de las enseñanzas del presente máster es el de proporcionar una
formación avanzada de carácter especializado en el ámbito de la historia bélica y militar. El
objetivo del curso es conocer y analizar las principales características de los conflictos
armados y sus consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales que estos han
tenido en nuestro país, así como los rasgos esenciales de los ejércitos, desde su
configuración como entidades permanentes hasta el siglo XX. Para ello, se ha establecido
una estructura que acorde con otros másteres de características parecidas que podemos
encontrar en el marco europeo, en la que se ha potenciado –dentro de las posibilidades
existentes y la viabilidad de la propuesta– la optatividad. Siendo el gran objetivo que los
futuros estudiantes, tras cursar el módulo fundamental (obligatorio), accedan al segundo
módulo avanzado, en donde tengan capacidad de elegir asignaturas que consideren más
adecuadas para su formación e intereses como futuros investigadores. Hemos intentado que
la organización de los estudios sea coherente con ese objetivo, y que, apoyada en la debida
coordinación docente, permitirá garantizar a los estudiantes la adquisición de las
competencias y destrezas necesarias y ya descritas en esta memoria que se presenta a la
ANECA.
El plan de estudios del máster consta de 60 ECTS, y se ha diseñado observando las
directrices señaladas en el artículo 12 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real
Decreto 681/2010. En total se ofertan 90 créditos, en trece asignaturas (de 6 créditos ECTS)
y el trabajo final de máster (12 créditos). Se imparte en un curso académico (dos semestres)
y se estructura descansa en una configuración mixta de módulos y materias, repartidos de
la siguiente manera:
Plan de Estudios:
Módulo

Carácter

Créditos (total de créditos
ofertados en el módulo)

Semestre

Módulo Fundamental

Obligatorio

24 (24)

Primero

Módulo Avanzado

Optativo

24 (54)

Primero y Segundo

Trabajo Fin de Máster

Obligatorio

12

Segundo

1.4.

Profesorado:

El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM), al ser un centro dedicado
exclusivamente a las enseñanzas de posgrado y a la investigación, carece de profesorado
adscrito como plantilla propia. Por este motivo, y por la alta especialización de las materias
impartidas, desde la inauguración del IUGM el profesorado ha sido elegido entre los
principales especialistas que forman parte del cuerpo docente de las diversas Facultades de
la UNED y de otras universidades españolas; así como entre personas y profesionales de
reconocido prestigio en el área de conocimiento correspondiente, del ámbito de la
administración o de las Fuerzas Armadas. De esta manera el IUGM ha conseguido reunir a
lo largo de estos casi veinte años un profesorado de excelencia, dedicado a las enseñanzas
de posgrado (máster, doctorado y títulos propios) y a la investigación, cuya dedicación,
entusiasmo por las propuestas del Instituto y fidelidad a este centro constituyen sin duda
su mejor activo. Los profesores externos de la UNED trabajarán a tiempo parcial,
estableciéndose en 6 el número medio de horas/semana que se estima dedicará cada
profesor a su asignatura.
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En la línea indicada, el máster cuenta con un conjunto de quince (15) profesores/as
dentro de su personal académico. El personal universitario está compuesto por 11
profesores/as de distintas universidades –cuatro de ellos son mujeres–, entre los que hay 4
Catedráticos/as de Universidad, 6 profesores/as Titulares de Universidad y 1 Profesor
Contratado Doctor. En el máster participan también cuatro miembros de las fuerzas
armadas –todos ellos doctores en historia–, que se encargan fundamentalmente de dar
parte de las optativas ofertadas, y que tienen un carácter más especializado, siendo ellos
expertos en los contenidos de la asignatura que impartirán. La mayoría de ellos (3) tienen
una importante experiencia en el ámbito docente del Ministerio de Defensa, todos
desempeñan, o han desempeñado recientemente, puestos docentes, y han formado parte
del personal académico de otros másteres. Por todo ello consideramos que uno de los
puntos fuertes del máster en Historia Militar es la alta cualificación de todos los miembros
del equipo docente: el 100% posee el grado de doctor en Historia, cumpliéndose así con
creces lo dispuesto en la norma sobre Actualización de los procedimientos de organización y
gestión académica de los Másteres Universitarios oficiales y Doctorado de la UNED, que
determina un mínimo del 50%.
Para lograr los objetivos de calidad marcados, se cuenta con las competencias del
profesorado de los distintos Departamentos e Institutos adscritos a la UNED, pero muy
especialmente –debido a la especificidad del título– con reputados especialistas de diversas
universidades de todo el panorama educativo español. Esto permite que se pueda planificar
e impartir un programa amplio y diverso, con una óptima utilización de los recursos
disponibles, pero contando especialmente con especialistas de las diversas áreas temáticas
y de conocimiento. Nuestro principal interés ha sido configurar un máster competitivo,
atendiendo a la preparación y capacidades, formación y experiencias de los docentes, sin
atender a su adscripción académica, o universidad de origen. Las competencias docentes e
investigadoras de este heterogéneo grupo de profesores quedan suficientemente
garantizadas, debido a que éstos imparten –en distintas universidades y centros de
investigación– cursos de Máster y Grado. Del mismo modo, casi todos dirigen –o han
dirigido tesis doctorales relacionadas con la historia militar–, y participan –o incluso son IP
principales– en proyectos de investigación financiados por distintos organismos públicos.
Cuadro del profesorado que participa en el máster:
Universidad

Categoría

UNED

Catedráticos/as de Universidad

2

Universidad Autónoma de Madrid

Catedráticos/as de Universidad

1

UNED
UNED

Universidad de Almería

Universidad de Granada

Universidad Rey Juan Carlos
Universidad CEU San Pablo

Universidad de Navarra
Fuerzas Armadas (todos ya
miembros del IUGM)
Total:

Número

Profesor/a Titular de Universidad
Profesor Contratado Doctor

Catedráticos/as de Universidad

Profesor/a Titular de Universidad
Profesor/a Titular de Universidad
Profesor/a Titular de Universidad
Profesor/a Titular de Universidad

Profesores de distintas ramas del ejército
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B. INFORME PARA EL CONSEJO SOCIAL.
1. Previsión de alumnado

El máster es una adaptación, en un nivel superior, del curso de Especialista en Historia
Militar, título propio de la UNED, con una carga docente de 30 ECTS, que el IUGM lleva
impartiendo
desde
el
año
2009
(https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/8294), y que ha tenido
siempre una gran aceptación como lo demuestra la evolución de la matrícula, que ha pasado
de los 15 estudiantes en el primer curso a años que incluso ha alcanzado casi los 40,
manteniendo una media de cerca de 25. No obstante, se observa en los últimos años una
preferencia de los potenciales estudiantes por las titulaciones oficiales en detrimento de
aquellas que no lo son, lo que permite auspiciar un mantenimiento de esa evolución positiva,
e incluso un incremento, en el número de estudiantes del máster.
También se espera que la nueva titulación –al ser oficial y especifica– pueda arrastrar a
estudiantes que de otra manera estarían matriculándose en los másteres de la Facultad de
Geografía e Historia porque desean realizar una tesis doctoral sobre temas relacionados con
la Historia Militar. De la misma manera, creemos que el máser será atractivo para muchos
miembros de las fuerzas armadas que deseen formarse en Historia Militar, ya que en sus
ciclos formativos la disciplina nunca ha tenido mucha presencia. Tenemos constancia del
interés mostrado por muchos, por lo que esperamos una buena acogida. En consecuencia, y
desde una óptica realista, cabe pensar que también algunos miembros de estos dos grupos
cursen el futuro máster, y que el total de matriculados pueda llegar a los 20 o 50 estudiantes
como mucho.
2. Titulación que se sustituye

Como ya se indicó, el máster es una adaptación, en un nivel superior, del curso de
Especialista en Historia Militar, título propio de la UNED, con una carga docente de 30 ECTS,
que el IUGM lleva impartiendo desde el año 2009. Título propio que se suprimiría.

3. Resumen de la oferta formativa en las materias que se pretenden implantar
En el ámbito de la Historia Militar, actualmente no existe en el sistema universitario
español un máster oficial de temática y contenido similar al propuesto. No ha habido
tradición en nuestro país, y la oferta de títulos específicos sigue siendo escasa, lo que en
gran medida ahonda el interés del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado por potenciarlo.
En España se imparten varios títulos parecidos. Existe un máster en Historia y
Patrimonio
Naval
en
la
Universidad
de
Murcia
(https://www.um.es/web/letras/contenido/estudios/masteres/naval/presentacion),
pero, como se deduce de su denominación, está enfocado al ámbito marítimo, y más
concretamente al estudio del patrimonio y arqueología subacuática. También hay un máster
de reciente implantación, a iniciarse en el curso 2016-17, de la Universitat Jaume I, en
Historia Militar de las guerras contemporáneas. (https://www.fue.uji.es/historia-militarcontemporanea); pero se trata de un título propio de la Universidad Jaume I, y se centra en
la Edad Contemporánea, y muy especialmente en las Guerras Mundiales y la Guerra Fría.
Más recientemente la Universidad Complutense, asociado a su Cátedra Extraordinaria de
Historia Militar, ha desarrollado un título propio en especialista en Historia Militar, en el
que
en
base
a
distintas
ponencias
desarrolla
distintos
contenidos:
(https://www.ucm.es/data/cont/media/www/67427/Ti%CC%81tulo%20Propio%20His
toria%20Militar%20UCM.%20Informacio%CC%81n.pdf. Pero no se trata de un máster
oficial.
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Algunas universidades privadas también se han propuesto potenciar los estudios sobre
seguridad y defensa, y han ampliado su oferta hacia la Historia Militar aprovechando la poca
atención que se ha mostrado desde la universidad pública. De esta manera, existe un máster
de Historia Militar, que ya ha desarrollado 4 ediciones. Se tata del título propio de la
Fundación San Pablo Andalucía-CEU, impartido en colaboración con el Campus
Internacional de Seguridad y Defensa (CISDE) –entidad esta última de carácter privado y no
universitaria–, y que se imparte –como se puede advertir– fundamentalmente por
licenciados y graduados:
(https://cisde.es/catalogo-de-cursos/masteres/master-enhistoria-militar-v-edicion-titulo-propio-ceu-san-pablo).
El desarrollo de estas diversas iniciativas pone de manifiesto el creciente interés y
pertinencia académica y científica que hay en nuestro país del título que se propone, pero
cuando se mira hacia el exterior la evidencia es mucho mayor, ya que la Historia Militar
como disciplina está mucho más desarrollado, tiene una tradición mayor y una oferta global
de títulos muy superior a la que se advierte en nuestro país. En el panorama internacional
la situación es muy diferente. Especialmente en el ámbito anglosajón existen muchas
universidades que disponen de estudios de posgrado dedicados específicamente a la
Historia Militar. Entre estos podemos destacar:
En los Estados Unidos:
En los Estados Unidos existe una importante tradición de estudios sobre Historia Militar,
y muchas de las más importantes universidades norteamericanas han desarrollado en sus
propios departamentos áreas afines a la disciplina, como las universidades de Harvard
(https://history.fas.harvard.edu/) o Duke (https://history.duke.edu/research/militarywar-society) con distintos grados de especialización; y en donde se producen tesis sobre
Historia Militar. Algo que también tiene un importante apoyo por parte de las instituciones
norteamericanas, que dentro de su academia militar han apostado con fuerza también por
la Historia militar, reuniéndose allí tanto historiadores militares como civiles que se han
especializado
en
la
disciplina
(https://westpoint.edu/academics/academicdepartments/history/military-history). La apuesta por másteres específicos de Historia
Militar ha tenido también muy buena acogida entre universidades más pequeñas, que han
optado por la especialización para competir con las más prestigiosas. Estos másteres son
mayoritariamente de 36 créditos, que no son equivalentes a los nuestros. Además, en su
gran mayoría se trata de másteres específicos sobre historia americana, o sobre historia
global, centrada especialmente desde el siglo XIX en adelante.
Masters Específicos: MA
American Public University System (Charles Town, West Virginia): Master of Arts in
Military
Studies
(https://catalog.apus.edu/graduate/academicprograms/masters/master-arts-military-studies/#requirementstext ): formado en 36
créditos. Por otro lado, uno de los más económicos, al valer poco más de 6.000 dólares.
University of Texas at El Paso (El Paso, Texas): Master of Defense and Strategic Studies
(https://www.utep.edu/extendeduniversity/utepconnect/online-programs/masterprograms/master-of-defense-and-strategic-studies.html): Máster online, con 36 créditos.
Columbia College (Columbia, Missouri): Master of Arts in Military Studies
(http://www.ccis.edu/degrees/mams.aspx): 36 créditos.
Austin Peay State University (Clarksville, Tennessee): Masters of Arts in History, Military
History Concentration (https://www.apsu.edu/history-and-philosophy/ma.php)
Southern New Hampshire University (Manchester, New Hampshire): Master of Arts in
Military History (https://www.snhu.edu/online-degrees/masters/ma-in-history/militaryhistory): un máster on-line a realizar en 15 meses.
Chapman University (Orange, California): MA in War and Society Studies
(https://www.chapman.edu/wilkinson/graduate-studies/ma-warsociety.aspx):
33
créditos.
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East
Carolina
University (Greenville,
NC):
MA
in
Maritime
Studies
(https://history.ecu.edu/)
Wright State University (Dayton, Ohio): Master of Arts in History of War and Society
(https://liberal-arts.wright.edu/history/programs/graduate/war-society-concentration):
33 créditos.
Sam Houston State University (Huntsville, Texas): Online Master of Arts in History,
Military History Concentration (https://www.shsu.edu/admissions/transfer/jointadmissions/degree.html?college=houston&degree=Military%20Science): 36 créditos.
Norwich University (Northfield, Vermont): Online Master of Arts in Military History
(https://online.norwich.edu/academic-programs/masters/military-history): 36 créditos
(los 6 últimos comprenden un trabajo final) a cursar en 18 meses, con una estancia de una
semana en el campus.
Hawai'i Pacific University (Honolulu, Hawaii): Online Master of Arts in Diplomacy and
Military Studies (https://www.hpu.edu/cla/history-intstudies/madms/index.html): 36
créditos.
Otras universidades con programas de doctorado y de máster ofrecen también la
especialización en Historia Militar:
University of Wisconsin (Madison, Wisconsin): MA/PhD in War in Society and Culture
Program (https://history.wisc.edu/fields-programs-and-working-groups/war-in-societyand-culture-program/)
University of North Carolina - Chapel Hill (Chapel Hill, NC): MA/PhD
(https://history.unc.edu/what-we-study/military-history/)
University
of
North
Texas
(Denton,
Texas):
MA/PhD
(http://history.unt.edu/department/military-history-center)
University of Southern Mississippi (Hattiesburg, MS): MA and PhD
(https://www.usm.edu/war-society/about-graduate-program)
University
of
Alabama
(Tuscaloosa,
Alabama):
MA
and
PhD
(http://history.ua.edu/research/#MilitaryNavalHistory)
Texas
A&M
University
(College
Station,
Texas):
MA
and
PhD
(https://history.tamu.edu/war-society/)
Temple
University
(Philadelphia,
Pennsylvania):
MA
and
PhD
(https://develop.cla.temple.edu/center-for-the-study-of-force-and-diplomacy/)
Ohio
University
(Athens,
OH):
MA
and
PhD
(https://www.ohio.edu/cas/history/research/contemporary.cfm)
The
Ohio
State
University
(Columbus,
OH):
MA
and
PhD
(https://history.osu.edu/courses/info/fields/military)
Kansas State University (Manhattan, KS): MA and PhD (https://www.kstate.edu/history/specializations/militaryhistory.html)

En el Reino Unido: La oferta es muy amplia, combinándose tanto la modalidad
presencial como la online, en másteres que generalmente tienen entre 180 y 90 créditos,
que se pueden cursar en un año o dos, dependiendo de si se realizan a tiempo completo o
parcial.
University of Birmingham: MA
History of Warfare and MA Military History (by
distance
learning)
En
su
(https://www.birmingham.ac.uk/research/activity/warstudies/index.aspx).
modalidad a distancia tiene 180 créditos, 120 de ellos correspondientes a seis módulos y 60
al trabajo de fin de máster.
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Lancaster
University:
MA
International
and
Military
History
(https://www.lancaster.ac.uk/history/masters/ma-international-and-military-history/):
180 créditos.
University of Wolverhampton: MA Military History by Distance Learning, MA History of
the First World War, MA Second World War Studies: Conflict, Societies, Holocaust y MA Air,
Space and Cyber Power Studies by Distance Learning ( https://www.wlv.ac.uk/aboutus/our-schools-and-institutes/faculty-of-social-sciences/school-of-social-historical-andpolitical-studies/our-subject-areas/war-studies/)
Scottish Centre for War Studies / University of Glasgow: Taught Masters degree in War
Studies (https://www.gla.ac.uk/research/az/warstudies/)
King's College London: MA History of War, MA War Studies y MA War in Modern World
(https://www.kcl.ac.uk/warstudies/postgraduate) En su amplia oferta, encontramos
generalmente másteres de 90 créditos ECTS, con un módulo obligatorio de 20 ECTS y una
amplísima oferta de módulos opcionales de los que hay que elegir dos para completar 40
créditos. Se finaliza con un trabajo de fin de máster con una carga docente de 30 ECTS.
University of Kent: MA en varias disciplinas históricas, y en MA War, Media and Society
y MA First World Wart Studies (https://www.kent.ac.uk/history/postgraduate y
https://www.kent.ac.uk/courses/postgraduate/84/war-media-and-society)
University
of
Buckingham:
MA
Military
History
(https://www.buckingham.ac.uk/humanities/ma/militaryhistory)
University
of
Essex:
MA
War,
Culture
and
Society
(https://www.essex.ac.uk/courses/pg01339/1/ma-war-culture-and-society)
University of Exeter: MA MA History (pero que permite la escialización en Historia
Militar) (http://www.exeter.ac.uk/postgraduate/taught/history/historyma/)
Brunel
University:
MA
Military
History
and
PhD Military History (https://www.brunel.ac.uk/study/postgraduate/military-historyma)
University of Leeds: MA War and Strategy (https://courses.leeds.ac.uk/i018/war-andstrategy-ma)
University of Wales Swansea: MA War and Society y MPhil and PhD in War and Society
(https://www.swansea.ac.uk/media/English-PG2019-prospectus.pdf)
University
of
Salford:
MA
and
PhD
(https://www.salford.ac.uk/artsmedia/undergraduate/subjects/politics-contemporary-history)
University
of
Chester:
MA
Military
History
(https://www.ucshrewsbury.ac.uk/postgraduate/military-history)
University
of
Brighton:
War:
History
and
Politics
(MA)
(https://www.brighton.ac.uk/courses/study/war-history-and-politics-ma-pgcertpgdip.aspx)
University
of
Chester:
MA
War,
Conflict
and
Society
(https://www1.chester.ac.uk/study/postgraduate/war-conflict-and-society/201910)
Irlanda:
Maynooth University (Irlanda): MA Military History & Strategic Studies
(https://www.maynoothuniversity.ie/history/our-courses/ma-military-history-andstrategic-studies)

En Canadá y Australia podemos observar una filosofía bastante parecida.
Royal Military College of Canada (Kingston, Ontario, Canada): MA and PhD in War Studies
(https://www.rmc-cmr.ca/en/academic-wing/academic-programmes)
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University of Calgary (Alberta): con la posibilidad de MA y PhD
(https://hist.ucalgary.ca/militaryhistory/)
Australian National University Strategic and Defence Studies Centre (Canberra):
(http://sdsc.bellschool.anu.edu.au/)
University of New South Wales (Camberra): Master of Arts (Military History)
(https://www.unsw.adfa.edu.au/degree/postgraduate-coursework/master-arts-militaryhistory-8175)

En Francia también existe una oferta formativa especializada en Historia Militar, aunque
menos abundante que en los países anglosajones.
Université Paris Sorbonne: Master Histoire: Armées, Guerres et Sécurité dans les sociétés
de l'Antiquité à nos jours, (http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/master-XB/scienceshumaines-et-sociales-SHS/master-histoire-armees-guerres-et-securite-dans-les-societesde-l-antiquite-a-nos-jours-program-mhis1-223.html): es un máster de 120 ECTS a realizar
en dos años.
Université Paul Valery de Montpellier: Master Histoire parcours Histoires militaires et
études
de
defense
(https://cales-new.univ-montp3.fr/fr/index/offre-deformation/master-lmd-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-1-histoireprogram-fr_rne_0341089z_pr_1298299649291/parcours-histoires-militaires-et-etudesde-defense-subprogram-parcours-histoires-militaires-et-etudes-de-defense.html): es un
máster de 60 ECTS a realizar en un año.
Université de Lille: Master Histoire - Parcours Etudes sur la guerre et la sécurité (EGS)
(https://www.univ-lille.fr/formations/fr-17histoire-33390.html)
Institut
des
hautes
études
de
défense
nationale:
(https://www.ihedn.fr/formation/cycle-defense-et-securite-nationale-master-2)
Por todo lo expuesto parece más que evidente que en el panorama internacional existen
numerosos másteres dedicados a la Historia Militar –que en España no existen–, por lo que
la propuesta que aquí formulamos parece acorde con lo que en otros países se ofrece. Tras
analizar las propuestas internacionales arriba destacadas, advertimos en nuestro estudio
que el contexto ofertado es más o menos acorde con el que nosotros desarrollamos, y que
los planes de estudio marcan sus diferencias especialmente en las particularidades propias
de cada país y sus fuerzas armadas –como es lógico–, pero por lo demás parecen coherentes
con lo propuesto en este máster.
4. Adecuación del título a la demanda social

La Historia Militar es un género muy antiguo, que tienen sus antecedentes en la misma
creación de la historia, con autores como Túcidides, Estrabón,… –entre otros–, que
entendían la guerra como un elemento clave en la historia y las relaciones humanas. Desde
entonces la evolución de la Historia Militar ha sido bastante divergente, ya que en muchos
casos lo que se ha perpetuado en una anacrónica Historia de la Batalla –especialmente
practicada por los círculos castrenses–, y no tanto de la Guerra o sus procesos. En esa
evolución objetiva, y mejora cualitativa, ha influido mucho la Nueva Historia Militar, que ha
pretendido cambiar los parámetros tradiciones, y, desde el rigor, centrarse en otros muchos
aspectos de lo bélico que hasta el momento no se habían prestado atención. Especialmente
desde la segunda mitad del siglo XX la historiografía militar ha experimentado una profunda
transformación. La tradicional narrativa operacional o de batalla –definida por la
descripción pormenorizada de eventos, técnicas e instituciones– ha dado paso a otros
trabajos de historia social, política, económica, administrativa y tecnológica de número y
complejidad creciente. Con ello se ha mantenido una mayor conexión con la historia política,
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económica, social o institucional, y se han creado vínculos más estrechos con otras
disciplinas y corrientes historiográficas. Todo ello de una manera multidisciplinar.
La interacción entre la Historia Política y la Militar siempre ha sido clara, como ya dijo
von Clausewitz en sus escritos: "La guerra es la continuación de la política por otros medios".
Los ejércitos son, en última instancia, instrumentos de política exterior, y por lo tanto han
jugado siempre un papel importante en la interacción entre los estados. Pero también la
Historia Militar es Historia Social, ya que los ejércitos son espejos de las sociedades por las
que combaten, y conocerlos por dentro redunda en nuestro conocimiento de las sociedades
del momento. Tampoco podemos olvidarnos de la Historia económica, ya que sin ella no se
pueden comprender los grandes conflictos bélicos. En nuestros días –pero especialmente
en el pasado– las fuerzas armadas consumían la inmensa mayoría de los recursos de los
estados, incluso en tiempos de paz. Eso llegaba a impulsar el crédito y las reformas fiscales;
pero también las tensiones sociales y los motines. El dinero no deja de ser en nervio
principal de cualquier guerra, y las guerras contribuyen a la formación del Estado fiscalmilitar. A todo ello hay que sumarle el estudio de la técnica y la ciencia, ya que la guerra
siempre ha estimulado el desarrollo tecnológico y la mejora de los mecanismos
burocráticos. Otros campos también pueden dar riqueza a los estudios militares,
especialmente dentro de la Historia de las mentalidades, que nos ayuda en nuestra tarea de
acercarnos a los auténticos protagonistas de las guerras: los soldados. Personas que
disponen distintos códigos éticos, valores, creencias, motivaciones, etc.
Todos estos nuevos elementos, definen una nueva concepción de la Historia militar que
pretendemos desarrollar en este máster. Curso formativo que esperamos que pueda ayudar
a mejorar la consideración de la disciplina de Historia Militar –cada vez más respetada
dentro del ámbito académico, pero que todavía tiene bastante camino que recorrer–, para
que ésta tenga, en general, una mejor acogida dentro de la sociedad. Por ello somos
conscientes de que, si queremos que la historia militar en nuestro país avance debemos ser
rigurosos y científicos, para poder así distinguir claramente lo que es obra de divulgación
de obra académica. Con seriedad podremos hacer que este campo no sólo renazca con
sólidas raíces dentro de nuestro mundo académico, sino que el público general tenga una
mejor apreciación de la historia y cultura militar.
El objetivo del máster es que, una vez superados los estudios de Grado en Historia (o
Geografía e Historia, que se cursa en la UNED), los estudiantes reciban una formación más
especializada y puedan ser motivados hacia la prosecución de tareas de investigación. Pero
dada la interdisciplinariedad de la nueva Historia militar –que estudia la guerra desde
muchos prismas y puntos de vista–, el máster también está orientado a todos aquellos que,
procedentes de otras disciplinas, estén interesados en el conocimiento de esta materia. En
este sentido, creemos que el máster puede ser un aporte muy interesante para los amantes
de la Historia Militar, que, debido a la falta de otros másteres en la materia, hasta el
momento no se han lanzado a formarse porque los estudios generales ofrecidos no les han
llamado la atención. Creemos que esta formación específica puede se atractiva para estos
amantes de la historia y escritores amateurs de los fenómenos bélicos. Este sector –que en
muchos casos no dispone de formación específica en historia–, es el que habitualmente se
ha caracterizado por escribir libros y artículos sin mucho rigor, pero que generalmente
tienen cierta aceptación entre los lectores interesados. Son este sector –y lamentablemente,
no los historiadores formados en el mundo universitario o los militares con formación– los
que más escriben –en términos globales– sobre historia militar en nuestro país. El problema
del producto de estas aportaciones amateurs –sin que con ello pretendamos quitarlas su
justo valor–, es que suelen carecer, en general, de las técnicas, la metodología, las fuentes o
el rigor científico adecuado. Por eso mismo un reto que pretende conseguir este máster es
inculcar a este sector –al igual que a los miembros de las Fuerzas Armadas y los estudiantes
provenientes de las enseñanzas regladas, que hayan cursado el Grado en Historia– de una
metodología y unas bases comunes para poder plantear sus investigaciones con rigor, con
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una contextualización adecuada, y con una metodología unificada, criterios científicos y
unas fuentes novedosas y adecuadas para los fines que se pretenden. El reto está ahí, ya que
la pretensión final –que llegará con los años– es formar y dotar a los interesados en Historia
Militar –y que no siempre estarían interesados en cursar un máster general–, de los métodos
y técnicas adecuadas para poder desarrollar una investigación en Historia Militar seria,
destacada y adaptada a la Nueva Historia Militar que se trabaja especialmente en el resto de
Europa, Norte América y Oceanía.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, la historiografía militar ha experimentado una
profunda transformación en sus objetivos, métodos y orientación temática. Esa evolución y
adecuación demuestra el nuevo interés científico e investigador que tiene la disciplina, y ha
hecho que la Historia Militar ha cesado de ser un área de estudio exclusivamente tratada
por instituciones militares, para convertirse en un elemento más dentro del currículum en
Humanidades de las principales universidades del mundo, que ofrecen asignaturas y cursos
dentro de la formación de graduados. Algo especialmente relevante dentro del mundo
anglosajón. Implantación que no ha llegado a nuestro país dentro de los estudios de Grado,
donde no se oferta ninguna asignatura optativa con este perfil, debido tanto a las
particularidades propias de nuestros estudios, como al hecho de que la Historia Militar
como disciplina no ha evolucionado tanto como en otros países.
Por todo ello creemos que la implantación de un máster específico puede ayudar mucho
a mejorar la calidad de los estudios de nuestro país para su posterior evolución. La riqueza
de nuestros archivos históricos y fuentes disponibles –a lo que podemos sumar la variedad
temática que nos ofrece el área de estudio–, nos ofrece importantes posibilidades científicas,
que pueden ofrecernos relevantes avances en el conocimiento histórico. Dentro de la
estructura del máster hemos priorizado la atención al conocimiento de los métodos y
técnicas de investigación, el conocimiento y el contacto con las fuentes primarias de la
investigación, y el posterior el planteamiento de los problemas habituales en la
investigación histórica. Tampoco debemos olvidarnos de lo mucho que está aportando a la
Historia militar la aplicación de las técnicas de la Arqueología del conflicto, que nos ha
demostrado su gran validez para acércanos a la vida diaria de los soldados, y que –gracias a
los análisis biométricos– conocer mejor como eran los soldados. Aportaciones destacadas
que dentro del máster tendrán cabida, ya que una de las asignaturas versará sobre la
arqueología y el patrimonio. Todo ello supone que, en conjunto, dentro del plan de estudios
tienen cabida varias asignaturas sobre métodos y técnicas de investigación, fuentes
históricas, y arqueología y patrimonio. Elementos que nos parecen básicos para la
formación de todos los futuros docentes e investigadores de Historia, Militar, especialmente
teniendo en cuenta la escasa atención que, en general, se dedica a las cuestiones
relacionadas con la metodología y las técnicas de investigación en los planes de estudio de
Licenciatura / Grado, lo que, con frecuencia, obliga al investigador novel a enfrentarse con
ellas en el momento de dar los primeros pasos en sus investigaciones.
Interés profesional
En cuanto al interés profesional, aunque este título tiene una orientación claramente
investigadora, consideramos que también puede aportar conocimientos y capacidades para
desarrollar otras actividades profesionales. La formación que recibirán complementará y
ampliará los conocimientos especializados de cara a la docencia especializada en el ámbito
de la defensa; o la evaluación y asesoramiento en relación con las políticas de defensa y
seguridad. Pero especialmente, a todas las funciones y actividades relacionadas con la
dirección y gestión en archivos y centros de documentación e investigación, institutos de
historia y cultura militar, y bibliotecas especializadas con la seguridad y defensa,
relacionadas especialmente con el Ministerio de Defensa.
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Elementos en el programa formativo
1.2.1. El máster se impartirá totalmente en español. No obstante, será necesario para su
correcto seguimiento el tener un nivel adecuado de inglés en lectura y comprensión de
textos por la gran cantidad e importancia de la documentación y bibliografía relacionada
con los contenidos del máster existente en esta lengua.
1.2.2. La UNED participa en los principales programas de movilidad internacional, y en
la página web de la universidad se publicitan las becas y ayudas y las convocatorias de los
programas de movilidad para estudiantes.
1.2.3. La modalidad de enseñanza a distancia exige por parte de los estudiantes un
manejo de herramientas tecnológicas suficiente para poder utilizar y sacar el máximo
rendimiento a la plataforma virtual aLF de la UNED, que será el soporte básico en el que los
profesores se relacionarán con sus alumnos y en la que depositarán los documentos e
instrucciones necesarias para el seguimiento de las correspondientes asignaturas.
1.2.4. El programa del máster incluye la elaboración y defensa en sesión pública y de
forma presencial de un Trabajo de Fin de Máster ante la correspondiente comisión de
evaluación. En la calificación del trabajo se tendrá en cuenta el contenido del mismo y la
exposición y defensa orales del TFM que el alumno haga en sesión pública, así como su
reacción y respuestas a las cuestiones que los miembros de la Comisión le puedan formular.

Mecanismos para medir los resultados sociales de la titulación
Se utilizarán las herramientas estadísticas y bases de datos de que dispone la UNED
relativas a número de egresados del máster y su inserción laboral. También se utilizarán los
mecanismos disponibles en la plataforma aLF de la UNED para completar y analizar los
cuestionarios que periódicamente se hacen tanto a estudiantes como al personal docente
sobre su satisfacción con el máster y propuestas para su mejora.
Por otra parte, los estudiantes, desde el momento en que se matriculan en el máster,
tienen a su disposición el Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).
El COIE es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la
UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios. Los servicios
que ofrece el COIE vienen detallados en su normativa específica.

5. Capacidad competitiva de la UNED

A nuestro juicio, un elemento diferenciador de la propuesta es la potencialidad –y
atractivo– que muestra el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado para llevarla a la
practica. Creemos sinceramente que el Instituto es el lugar indicado para su implantación,
al haberse convertido en un centro mixto, que aúna los esfuerzos del mundo universitario y
del Ministerio de Defensa. Desde hace años el Ministerio de Defensa ha intentado potenciar
los estudios militares por sus propias vías, por medio de sus premios ejército, las revistas
de Historia Militar e Historia Naval y, fundamentalmente, a través de su Instituto de Historia
y Cultura Militar. Pero a nivel formativo sus actividades son limitadas, de ahí que el Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado sea especialmente la institución que mejor pueda
integrar los sinergias e intereses ya establecidos por el Ministerio de Defensa, y gracias a la
UNED, intentar potenciar la Historia Militar dentro de un marco formativo reglado y de
calidad.
La implantación del máster parte del deseo del Instituto General Gutiérrez Mellado y de
la UNED por desarrollar más su vertiente formativa y la investigación especifica en Historia
Militar, al ser este uno de sus objetivos. El desarrollo de los objetivos generales del Instituto
General Gutiérrez Mellado, establecidos en el Real Decreto 1643/1997, de 24 de octubre,
aprobados tras la propuesta del Consejo Social de la UNED para la creación del Instituto,
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establecían como uno de sus objetivos el de: “desarrollar la investigación científica desde una
perspectiva inter y pluridisciplinar, y el de fomentar los estudios de posgrado en los aspectos
relacionados con la paz, la seguridad, la defensa y los asuntos militares”. Si se consigue
implantar este Máster en Historia Militar de España se conseguirá implementar los
objetivos fundacionales del Instituto, al mismo tiempo que se cubre parte de la demanda de
especialización que se viene reclamando desde hace años por parte de os alumnos de otras
titulaciones relacionadas con la seguridad y la defensa, y que en sus programas formativos
la Historia Militar no tiene el suficiente peso.
El carácter de centro de investigación del IUGM, destacado en el RD de su creación, se
reafirma en el artículo 2 de su Reglamento de Régimen Interior que recoge como uno de sus
fines la investigación y la divulgación de aquellas cuestiones que afectan a la política de paz,
seguridad y defensa. El IUGM es, por consiguiente, uno de los Institutos Universitarios de
Investigación de los comprendidos en el Capítulo IV, art. 56, del Real Decreto 1239/2011,
por el que se aprueban los Estatutos de la UNED. El título de Máster en Historia Militar de
España que se propone, se formula fundamentalmente con orientación investigadora (Art.
10.1 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales) y facilitará a sus estudiantes el acceso a los programas
de doctorado, y más en concreto al programa de doctorado en Seguridad Internacional que
tiene como una de sus líneas de investigación la de Historia Militar y de las Relaciones
Internacionales. Su superación permitirá la adquisición de las competencias avanzadas para
afrontar una investigación en este campo de la historiografía, bien sea como historiador
profesional o en otros ámbitos profesionales, preparando de este modo al estudiante para
la realización de una tesis doctoral. Se refuerza así la investigación en ámbitos tan
importantes como son la Historia y la Seguridad Internacionales, al tiempo que se
contribuye a crear un cuerpo de investigadores con capacidad científica acreditada en estas
materias.
El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado dispone de gran experiencia en la
impartición de titulaciones de máster en la modalidad de enseñanza a distancia. Desde el
año 2010 se imparte el Máster en Paz, seguridad y Defensa que es, sin duda, un referente en
el sistema universitario español entre los másteres de contenido y temática similar. Su
aceptación es más que óptima, como lo muestra que todos los años hay que hacer una
selección previa muy rigurosa entre los solicitantes preinscritos al haber normalmente tres
veces más solicitantes que plazas disponibles. También desde el año 2013 se imparte en el
Instituto el máster en Gestión de Contratos y programas del sector público, con especial
aplicación al ámbito de la defensa, de amplio reconocimiento tanto en el ámbito del
Ministerio de Defensa como en el de las empresas privadas que envían a muchos de sus
profesionales a cursar el máster.
Estos dos másteres oficiales del IUGM siguieron el pasado año el proceso de evaluación
externa establecido en el programa ACREDITA de la ANECA, que tiene como objetivo
comprobar si el plan de estudios se está llevando a cabo conforme a lo establecido en la
memoria de verificación del título y si los resultados del título son adecuados y permiten
garantizar su continuidad hasta la siguiente renovación de la acreditación. El proceso de
acreditación se inició con la elaboración de un informe de autoevaluación y la presentación
de evidencias que permitieran verificar que se alcanzan las metas y se emplean los recursos
que se determinaban en la memoria de verificación de ambos títulos. El informe está basado
en 7 criterios referidos a los aspectos más relevantes a valorar durante el proceso:
organización y desarrollo del título; información y transparencia; sistema de garantía de
calidad; personal académico; personal de apoyo, recursos materiales y servicios; resultados
de aprendizaje; e indicadores de satisfacción y rendimiento. Dichos criterios abarcan los
principios de calidad internacionalmente reconocidos y se agrupan en torno a tres
dimensiones: gestión del título, recursos y resultados. El proceso continuó con la visita de
un panel de expertos designado por la ANECA, que tras analizar previamente a la reunión la
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documentación correspondiente a cada título y solicitar información adicional, realizó una
serie de entrevistas a una representación de estudiantes, profesores, egresados a la
universidad, además de comprobar los recursos materiales y humanos del IUGM puestos al
servicio de los másteres.

Recursos humanos
Administración y gestión
Con carácter general, todos los órganos de gobierno y administración del Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado prestarán apoyo en sus correspondientes niveles y
competencias a la gestión y desarrollo del máster.
Con carácter particular, conforme a la normativa establecida por la UNED, para facilitar
la coordinación académica del Máster se constituirá una Comisión de Coordinación del
Máster, de la que, además del director del Instituto, que actuará como presidente, formarán
parte el coordinador del título, la coordinadora de calidad del Instituto, el secretario del
máster, así como representantes de los profesores, PAS, y estudiantes. Además, como
personal de apoyo se cuenta con dos figuras que se consideran muy importantes para el
buen desarrollo de la docencia como son las del tutor del máster y el tutor de apoyo en red
(TAR).
De forma permanente, se dispone en la Secretaría del Instituto de cuatro personas, una
de las cuales tendrá dedicación exclusiva para este máster. También se dispone de un
técnico informático que se encarga de actualizar la página web del IUGM con toda la
información relacionada con el máster, y de apoyar en cuantas cuestiones técnicas
demanden los profesores del máster.
Durante las clases presenciales que se imparten fuera del horario de oficina, siempre está
a disposición de los profesores y de los estudiantes el tutor del máster y el PAS asignados al
máster para apoyarles en todo aquello en lo que se les pueda requerir relacionado con su
cometido.
Dada la experiencia acumulada por el Instituto en la impartición de otros másteres, se
considera que esta estructura es suficiente y adecuada para apoyar a los estudiantes, al
profesorado y a las actividades docentes.
Personal docente
Para lograr los objetivos marcados, se cuenta con las competencias del profesorado de
los distintos Departamentos e Institutos adscritos a la UNED, pero muy especialmente –
debido a la especificidad del título– con reputados especialistas de diversas universidades
de todo el panorama educativo español. Esto permite que se pueda planificar e impartir un
programa amplio y diverso, con una óptima utilización de los recursos disponibles, pero
contando especialmente con especialistas de las diversas áreas temáticas y de
conocimiento. Nuestro principal interés ha sido configurar un máster competitivo,
atendiendo a la preparación y capacidades, formación y experiencias de los docentes, sin
atender a su adscripción académica, o universidad de origen. Las competencias docentes e
investigadoras de este heterogéneo grupo de profesores quedan suficientemente
garantizadas, debido a que éstos imparten –en distintas universidades y centros de
investigación– cursos de Máster y Grado. Del mismo modo, casi todos dirigen –o han
dirigido tesis doctorales relacionadas con la historia militar–, y participan –o incluso son IP
principales– en proyectos de investigación financiados por distintos organismos públicos.
Cuadro del profesorado que participa en el máster:
Universidad

Categoría

UNED

Catedráticos/as de Universidad

UNED

Número

Profesor/a Titular de Universidad
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UNED
Universidad Autónoma de
Madrid

Profesor Contratado Doctor

1

Universidad Rey Juan Carlos

Catedráticos/as de Universidad

Profesor/a Titular de Universidad

1

Universidad de Almería

Universidad de Granada

Universidad CEU San Pablo

Universidad de Navarra
Fuerzas Armadas (todos ya
miembros del IUGM)
Total:

Catedráticos/as de Universidad

Profesor/a Titular de Universidad
Profesor/a Titular de Universidad
Profesor/a Titular de Universidad
Profesores de distintas ramas del
ejército

1
1
1
2
1
4
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Recursos materiales
Equipamiento general
Las instalaciones y equipamiento del Instituto se consideran más que suficientes para la
impartición del máster. Sus aproximadamente 720 metros cuadrados, distribuidos en dos
plantas, cubren todas las necesidades. En la superior se encuentran los despachos y oficinas
de dirección, secretaria y administración, así como la sala de juntas, sala de profesores, la
sala del personal investigador y un aula con capacidad para 40 estudiantes. En la planta baja,
además de la biblioteca, se encuentran tres aulas con capacidades para 45, 30 y 10
estudiantes. Todas las aulas están equipadas con ordenador, cañón de proyección y pantalla,
y equipo de videoconferencia. Estas aulas tienen la capacidad suficiente para impartir
simultáneamente las clases presenciales previstas en el programa. Anexo al edificio, se
encuentra el salón de actos con una capacidad mínima para 100 personas, pudiendo
ampliarse hasta las 150, que también suele utilizarse cuando así lo demanda el número de
estudiantes estando libre de barreras arquitectónicas. Está equipado asimismo con medios
técnicos de ordenador con acceso a internet, cañón, equipo de sonido, pantalla y preparado
para videoconferencias. En toda la instalación hay puntos de internet y zona Wifi. Todas las
instalaciones del instituto disponen de un sistema de climatización.
Por último, no hay que olvidar que también se cuenta con los recursos e instalaciones de
la UNED (Sede Central, Centros Asociados, Bibliotecas etc.) utilizables por todos los alumnos
matriculados en el máster.

Biblioteca
La biblioteca del IUGM, en su condición de biblioteca sectorial de la UNED, forma parte
del sistema de bibliotecas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en total
coordinación con el resto de las de esta universidad. Permite a sus usuarios disponer de
todos sus recursos, fondos y servicios. También custodia la colección de tesis, memorias de
investigación, etc. leídas en el Instituto, consultables en sala. Dispone de un depósito y de
una sala de libre acceso con doce puestos de lectura con conexiones para ordenadores
portátiles y wifi, y dos puntos de acceso al catálogo de la red UNED. Al principio de cada
curso se informa presencialmente a los alumnos sobre la forma de acceso y utilización. La
biblioteca cuenta con los recursos y fondos bibliográficos suficientes para el seguimiento de
los estudios y realización de los trabajos correspondientes. Periódicamente se revisan las
bibliografías recomendadas para los diferentes cursos y estudios impartidos por el
Instituto, adquiriéndose aquellos documentos que no se encontraban entre sus fondos.
Toda la bibliografía recomendada se puede consultar a través de la web de la biblioteca.
También se atienden las desideratas de compra del personal docente e investigador y las de
los usuarios, que pueden hacerlas llegar a través de un formulario en la página web. El
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horario habitual es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 h. En los
presupuestos se incorporan partidas para las subscripciones online y para la adquisición de
fondos.
Con el fin de facilitar el acceso de los estudiantes a los documentos y libros de apoyo a
los contenidos de las asignaturas, se ha obtenido una licencia de usos digitales con el Centro
Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), entidad de gestión de derechos de propiedad
intelectual autorizada por el Ministerio de Cultura. De esta forma, además de poder acceder
al repertorio de CEDRO, se garantiza la protección de los derechos de propiedad intelectual
de carácter patrimonial de los autores y editores de las obras utilizadas.

Recursos tecnológicos
La metodología para el seguimiento del máster, desarrollar sus actividades formativas y
adquirir las competencias del título se basa, fundamentalmente, en la utilización de la
plataforma educativa aLF, que permite la comunicación, evaluación y seguimiento de los
estudiantes por parte de los equipos docentes. 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 se dispone a través de Internet para paliar las
dificultades que ofrece el modelo de enseñanza a distancia. Para ello, se dispone de las
herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren
la manera de compaginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo. Entre sus
funcionalidades están: gestión de grupos de trabajo bajo demanda, espacio de
almacenamiento compartido, organización de los contenidos, planificación de actividades,
evaluación y autoevaluación, servicio de notificaciones automáticas, diseño de encuestas,
publicación planificada de noticias y portal personal y público configurable por el usuario.
En la primera clase presencial del curso se les impartirá a los estudiantes una charla
introductoria sobre el empleo de la plataforma teniendo además a su disposición una guía
sobre su empleo, accesible en la misma plataforma. Por otra parte, a lo largo del curso los
alumnos y profesores pueden contactar personal y directamente con el tutor de apoyo en
red del máster (TAR) para resolver las dudas y problemas que en este aspecto les pudieran
surgir.
Como ya se ha indicado anteriormente todas las aulas están equipadas con ordenador
con acceso a Internet, cañón de proyección y pantalla, y equipo de videoconferencia. En toda
la instalación hay puntos de internet y zona Wifi.
Con objeto de ampliar y mejorar los sistemas de acceso y seguimiento de los cursos, se
dispone en el Instituto de cámaras de alta definición que mejoran notablemente la calidad
de las imágenes y del sonido de las grabaciones. Estas se depositan posteriormente en la
plataforma aLF, para que sean accesibles los contenidos a todos los alumnos del máster,
especialmente a los que no asistan a las clases presenciales.

6. Viabilidad económica:
Financiación
No está previsto ningún tipo de financiación externa de este máster, que será financiado
por tanto con los recursos del Instituto provenientes de la subvención que este recibe de la
UNED y del Ministerio de Defensa, y de los propios generados por las matriculaciones en
sus diferentes actividades docentes.
Optimización de recursos
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Dado el carácter tan específico de las materias a impartir no se podrán compartir con las
materias de los otros másteres del Instituto, por lo que tanto los profesores como los
materiales a utilizar serán específicos para esta titulación.
Con respecto al apoyo administrativo y la gestión del máster, la experiencia adquirida en
estos últimos años con los másteres ya implantados y las innovaciones tecnológicas
aplicadas tanto por la Universidad como por el Instituto hace innecesario un incremento en
el personal que va a desarrollar esas funciones.
El Máster es una adaptación, en un nivel superior, del Curso de Especialista en Historia
Militar, título propio de la UNED, con una carga docente de 30 ECTS, que el IUGM lleva
impartiendo desde el año 2009 y que ha tenido siempre una gran aceptación como lo
demuestra la evolución de la matrícula, que ha pasado de los 15 estudiantes en el primer
curso a los 37 del último año. No obstante, se observa en los últimos años una preferencia
de los potenciales estudiantes por las titulaciones oficiales en detrimento de aquellas que
no lo son, lo que en principio permite auspiciar un mantenimiento de esa evolución positiva
e incluso un incremento en el número de estudiantes del máster.

7. Criterios adicionales

Innovación docente que incorpora
Ya se ha hecho referencia a la innovación que este máster supone al no existir másteres
similares en el sistema universitario español.

Homologación en Europa
Al ser una titulación oficial del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) le son
aplicables los criterios de homologación para este tipo de estudios.

Adecuación a las líneas estratégicas (LE) de la UNED
Respecto a la LE1, presencia social y proyección, ya se ha indicado en párrafos anteriores
cómo, con la impartición de este máster, la UNED puede constituirse en una referencia
nacional. Al no haber titulaciones similares en el sistema universitario español, la
implantación del máster mejorará la presencia académica y la proyección social de nuestra
universidad.
En lo que se refiere a la LE2, docencia e investigación, la impartición del máster añadiría
a la oferta formativa de la UNED una titulación nueva adaptada a las necesidades de la
sociedad actual con la que se creará una cantera importante de docentes e investigadores
en un área específica de los estudios históricos no cubierta hasta ahora de una forma
rigurosa y especializada.
En relación con la LE3, gobernanza responsable y gestión profesional, se aplicarán al
máster que se propone los mismos métodos y procedimientos administrativos y de recursos
tecnológicos que han estado funcionando de forma satisfactoria en la gestión de los dos
másteres que ya imparte el Instituto y que han sido avalados por los informes favorables ya
referidos emitidos por la ANECA.

Participación de agentes externos
Se han establecido ya contactos con entidades e instituciones directamente relacionadas
con el estudio de la Historia Militar para colaborar en el desarrollo del máster lo que le
confiere además la proyección social y profesional que, en la actualidad, requieren los
estudios de posgrado, vinculando la Universidad con otras instituciones públicas de relieve.
En concreto se ha contactado con los siguientes organismos y asociaciones:
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La Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI): creada en 1980 en el seno del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), su misión general es la de
coordinar los esfuerzos de los Servicios Históricos de los tres Ejércitos y la específica de
atender los compromisos internacionales que comporta la adscripción de España a la
Comisión Internacional de Historia Militar.
El Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra, creado en 1997 para
asumir las funciones y cometidos del Servicio Histórico Militar creado en 1939 y heredero
del Depósito de Guerra, instaurado en 1810, es el órgano responsable, en el ámbito del
Ejército de Tierra de la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio
histórico, cultural documental y bibliográfico del Ejército de Tierra.
El Instituto de Historia y Cultura Naval, creado en 1976, tiene su origen en el Instituto
Histórico de la Marina, fundado en el 1942 y tiene la misión de fomentar el estudio de la
historia naval española, facilitar su investigación y publicar los resultados y promover
actividades culturales a fin de divulgar nuestro pasado naval y su importancia histórica
El Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire es el organismo responsable de la
catalogación, protección, conservación, investigación y divulgación del Patrimonio
Histórico, Cultural, Documental y Bibliográfico del Ejército del Aire. El SHYCEA lleva a cabo
la investigación aeronáutica y espacial de carácter histórico y la divulgación y difusión de
los conocimientos aeronáuticos y astronáuticos y de la historia de la aeronáutica española.
La Asociación Española de Historia Militar (ASEHISMI), constituida el 24 de octubre
de 2013, es una entidad de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, que agrupa a 155
profesores e investigadores españoles y extranjeros especializados en esta materia. Sus
principales fines son: promover y difundir estudios, investigaciones y actividades
académicas relacionadas con la historia bélica y militar; intercambiar conocimientos con
instituciones universitarias y militares, españolas y de otros países, que desarrollen su
actividad en el mismo ámbito y crear un espacio multidisciplinar sobre historia bélica y
militar en el que investigadores de diferentes áreas de conocimiento y vinculados con
instituciones académicas y militares puedan desarrollar sus trabajos personales o
colectivos.
Sistema de aseguramiento de la calidad
El pilar que sustenta el Sistema de Garantía de Calidad es el SGIC de la UNED, cuya última
revisión es del 29 de abril de 2014 (3ª Edición), que ha sido certificado por la ANECA en la
primera convocatoria de AUDIT, el 16 de septiembre de 2009
En los periodos establecidos por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED se
activa, en la plataforma aLF, el icono de encuesta del perfil del usuario, que permite acceder
y contestar a los cuestionarios. Además, a través del correo electrónico se comunica a los
sectores implicados la disponibilidad de la encuesta, el plazo de aplicación y la
confidencialidad en el tratamiento de los datos. Los resultados obtenidos se depositan en
forma de tablas y se exponen en la web de la UNED con diferentes niveles de permisos para
su visualización. Algunos resultados también se incorporan al Sistema de Información de
Títulos (SIT) y se remiten a los coordinadores de cada título, sirviendo de punto de partida
para elaborar el informe anual de seguimiento de cada título y, también, el informe anual de
calidad del Instituto. La información obtenida se considera fundamental para detectar las
fortalezas y debilidades del título y, en este último caso, adoptar las medidas correctoras
necesarias.
Alineado con el SGIC de la UNED, el Instituto dispone de su propio SGIC, recientemente
actualizado. Anualmente, también se establecen los objetivos para el curso escolar
correspondiente en el marco de los objetivos señalados por la UNED.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED y el del IUGM disponen de los
procedimientos necesarios para la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios a
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través de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del IUGM y de la Comisión
Coordinadora del Título. Los mecanismos y procedimientos aportados por la UNED, los del
IUGM y los propios del título, proporcionan información más que suficiente para la mejora
de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Acta nº 8/2019
Presidenta

En Madrid. a 13 de septiembre de 2019.

Dª. Alicia Alted Vigil

se reunió en sesión extraordinaria. a las

Directora del Instituto

11 :OOh.

Vocales

constituido por los miembros reseñados al

D. Juan Antonio Moliner González

margen. para tratar como único punto del

Carlos

Echeverría

Consejo

del

Instituto,

orden del día el iniciar el procedimiento

Subdirector del Instituto
D.

el

Jesús

(Exámenes

para aprobar la creación de un nuevo

UNED)

Máster

Subdirector del Instituto

Estado Mayor.

Universitario

en

Analista

de

D. Vicente Hueso García
Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por

Secretario adjunto del Instituto
D. Carmen Pascual Ibáñez

el

Representante de personal de administración

perfeccionamiento y de Altos Estudios de

que

se ordenan las enseñanzas de

Secretario

Ja Defensa Nacional. en su preámbulo

D. Juan Sánchez Tocino

establece que:

Secretario del Instituto
Excusa su asistencia
Dª Elena Maculan (Baja maternidad)
Representante de Investigadores
Una ve:: adquirida la condición de militar profesional. la formación continua.
en lo que a fa enseñan::a en las Fuerzas Armadas se refiere. se lleva a cabo
mediante la enseñan::a de perfeccionamiento y fa de altos estudios de la defensa
nacional. La integración en el sistema educativo general de las enseñanzas
mencionadas debe ser un factor añadido de motivación para todos sus
componentes, pues representa un ingrediente más de visibilidad de su
formación y un reconocimiento del esfuerza llevado a cabo por cada uno de
ellos
Más adelante indica:
la polí1ica de defensa debe con/ar con el máximo respaldo social y legisícah·o
para

que sea

una

auténtica política

de Estado,

que concite

la plena

identificación de la sociedad con sus Fuerzas Armadas, asumiendo los asuntos
relacionados con la seguridad y defensa como propios, circunstancia que
resulta imprescindible para que la labor de nuestras Fuerzas Armadas pueda
reali::arse con el necesario respaldo y adecuado reconocimiento.
En relación con el curso de Estado Mayor, el artículo 22 determina:
l . El curso para la obtención del diploma de es!ado mayor tiene por.finalidad
complementar la capacitación del militar de carrera para el desempeño de los
cometidos de asesoramiento y apoyo a la alta dirección en los órganos
superiores y directims del Minislerio

de

Defensa y de los organismos

internacionales de los que España forma parte. así como de los estados mayores
espec(ficos. conjuntos y combinados. Se impartirá en la Escuela Superior de la
Fuer::as Armadas.
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El Centro Superior de Estudios de la Defensa

acional (CESEDE

) se ha dirigido al

Instituto con el fin de crear Máster Universitario ..ad-hoc"". con el título de Analista de
Estado Mayor. de 60 ECTS. para todos aquellos estudiantes que cursan anualmente el
curso de Estado Mayor que imparte la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS).
de 87 ECTS. Este Máster estaría configurado por las asignaturas del propio curso. que
impartirían profesores de la ESFAS así como de la UNED y de otras universidades
españolas. Como Máster de la UNED se regirá por lo establecido en la normativa
específica de la Universidad.
Por todo lo indicado, los asistentes del Consejo del Instituto aprueban proponer la creación
del Máster Universitario de Analista de Estado Mayor (60 ECTS).
Se acompaña como Anexo a esta Acta la Memoria abreviada ajustada al modelo aprobado
por el consejo social de la UNED.
Se aprueba también proponer como coordinadora del curso a la profesora de la UNED
Dª. Rosa María Pardo Sanz. profesora titular del Departamento de Geografía e Historia
de la UNED.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 1 1 :45 horas.
El secretario

\
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INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO

INFORME AL CONSEJO SOCIAL SOBRE PROPUESTA DE
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANALISTA DE ESTADO MAYOR

Madrid a 16 de septiembre de 2019
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A) JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA
1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
Denominación del título

Universidad coordinadora

Máster Universitario en Analista de Estado Mayor
por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)

Centros donde se imparte
el título

Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado

Rama de conocimiento

Ciencias Sociales y Jurídicas

Códigos ISCED
Profesión Regulada
Tipo de enseñanza
Nº de plazas ofertadas
curso académico
Carácter del máster
Nº de créditos ECTS
Nº mínimo de ECTS de
matrícula por el
estudiante y periodo
lectivo
Cursos académicos
Modalidad permanencia

Profesión militar para la realización del Curso de
Estado Mayor de las FAS
x□ a distancia

x□ presencial

110 máximo, 90 mínimo
Formativo y de Investigación
No profesionalizante
60
60

1 curso académico
Tiempo completo
Español

Lengua
Carácter nacional o
internacional

Internacional: la previsión es que en torno a un 5%
de alumnos sean extranjeros.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL MÁSTER
La propuesta de este Máster forma parte del proceso en el que, como señala el Real
Decreto 872/2014, de 10 de octubre, en el marco de las enseñanzas de altos estudios
militares se tienen que impartir los estudios conducentes a la obtención de títulos de
posgrados por medio de colaboraciones con las universidades.
En la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas Españolas (ESFAS) se imparte el
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas con una duración de un año
académico para oficiales de las mismas y de la Guardia Civil, junto con diplomáticos
españoles y miembros del Cuerpo Superior de la Policía Nacional y militares de países
de interés preferente para la política de defensa española.
Este Máster de 60 ECTS forma parte del currículo del Curso de Estado Mayor. El
Máster que se propone es único porque no es comparable al máster genérico de
seguridad y defensa que se oferta en numerosas universidades públicas y privadas,
sino que está diseñado para un colectivo concreto y con unas necesidades propias. La
novedad es que, por primera vez en un programa de máster universitario, la UNED a
través del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado asume que los saberes
clásicos militares, tales como estrategia militar, planeamiento militar, logística, etc.,
forman parte de un máster universitario y los codifica con los modos, usos y normas
universitarias. Al mismo tiempo, el Máster habilita para promocionar investigaciones
dentro del campo de las ciencias sociales para que aquellos que cumplan los criterios
exigidos puedan acceder al Programa de Doctorado.
Este Máster viene a cumplir una necesidad profesional en el seno de las FAS
españolas, al disponer de un Máster Universitario en el que, a través de la enseñanza
de unos conocimientos dentro del campo de las ciencias sociales y militares, los
alumnos obtengan unas competencias básicas, generales y específicas al finalizar el
Curso, puedan cumplir con la función del oficial de Estado Mayor: “auxiliar a la acción
de mando y a la alta dirección, mediante tareas de planeamiento, asesoramiento,
coordinación y control, en los estados mayores específicos, conjuntos y combinados,
órganos superiores y directivos del Ministerio de Defensa, así como en los organismos
internacionales de seguridad y defensa de los que España forma parte”.
El Instituto Universitario General Gutiérrez de la UNED es el organismo responsable
del Máster, pero físicamente éste se impartirá en las instalaciones de la Escuela
Superior de las FAS que se ubica en el Paseo de la Castellana, 61, Madrid. La
elección del Instituto para impartir este Máster obedece a que es un centro de
investigación y docencia especializado en cuestiones relacionadas con la búsqueda de
la paz, la seguridad y la defensa. Desde hace ocho años imparte el Máster oficial
denominado: “Paz, seguridad y defensa” que goza de gran prestigio y demanda.
El nuevo Máster tiene, además, una orientación investigadora para que en el futuro
sus alumnos puedan continuar los estudios de doctorado y dispongan de capacidad
para realizar investigaciones científicas dentro del campo de las ciencias sociales. El
IUGM dispone de un Programa de Doctorado en “Seguridad Internacional”
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estructurado en tres líneas de investigación: “Historia militar y de las relaciones
internacionales”, “Aspectos jurídicos de la seguridad y la defensa” y “Estrategia,
seguridad y defensa”. La realización del Máster que se propone entraría de lleno en
las líneas de investigación del Programa.
3.
3.1.

REQUISITOS DE ACCESO
PERFIL DE INGRESO

Los establecidos en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se fija 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 homologación de sus
títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel
de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su
reconocimiento a otros efectos que los de cursar las enseñanzas de Máster.
Además, podrán acceder los oficiales egresados de las Academias Generales de los
Ejércitos y de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil o quienes hayan cursado
otros estudios militares a los que se haya reconocido oficialmente un nivel de grado o
licenciatura.

3.2.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Al personal militar español se le exigirán, además, las siguientes condiciones:
1. Haber superado el curso de actualización o de capacitación para el desempeño de
los cometidos del empleo de capitán de corbeta o comandante.
2. Haber sido seleccionado por sus Ejércitos, Armada, Subsecretaria de Defensa o
Guardia Civil.
3. Tener acreditado un conocimiento de la lengua inglesa igual o superior a 10
puntos, calculándose este valor mediante la suma de los niveles obtenidos en los
cuatro rasgos lingüísticos del SLP, de conformidad con el STANAG 6001 (Acuerdo
de Normalización OTAN), sin que ninguno de los rasgos pueda ser inferior a 2. A
estos efectos, los resultados intermedios con el indicador plus (+), contabilizarán
en cada rasgo como 0,5 puntos adicionales.
4. Poseer la acreditación "NATO SECRET", desde el comienzo del curso hasta su
finalización.
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5. Para el personal militar de las FAS, haber sido clasificado “apto” en las pruebas
físicas reglamentarias al comienzo del curso.
6. Tener conocimientos informáticos de nivel usuario, para la creación y edición de
documentos de texto, de presentaciones y tablas, así como para la gestión de
información en formato electrónico y para el uso de las aplicaciones ofimáticas
principales en el ámbito del Ministerio de Defensa.
7. Tener suficientemente acreditadas las cualidades y actitudes necesarias para el
desarrollo profesional de las competencias propias de un oficial diplomado de
estado mayor.
Las condiciones de ingreso para el personal militar extranjero y de otros ámbitos de las
administraciones públicas y de la sociedad son las siguientes:
1. Haber superado las condiciones de ingreso determinadas por los organismos
competentes para su selección.
2. Los alumnos militares extranjeros deberán acreditar un conocimiento de la lengua
española igual o superior a 5 puntos, calculándose este valor mediante la suma de
los niveles obtenidos en los cuatro rasgos lingüísticos del SLP, de conformidad con
el “Standard Language Profile”, sin que ninguno de los rasgos pueda ser inferior a
1. A estos efectos, los resultados intermedios con el indicador plus (+),
contabilizarán en cada rasgo como 0,5 puntos adicionales.
3. Los alumnos procedentes de países aliados deberán poseer la acreditación "NATO
SECRET", en las mismas condiciones que los nacionales, desde el comienzo del
Curso hasta su finalización.
4. Tener conocimientos informáticos de nivel usuario, para la creación y edición de
documentos de texto, de presentaciones y tablas, así como para la gestión de
información en formato electrónico y para el uso de las aplicaciones ofimáticas
principales en el ámbito del Ministerio de Defensa.
5. Las competencias generales y específicas requeridas que deben reunir los
alumnos al concluir el programa formativo serán las mismas que las requeridas
para el personal militar.

4.

PLAN DE ESTUDIOS

4.1. OBJETIVO
El Máster forma parte del conjunto de las enseñanzas del Plan de Estudios para el
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Españolas.
El objetivo del Plan de Estudios es el de contribuir a la formación de los alumnos en el
desarrollo de:







Pensamiento analítico-sintético y resolución de problemas.
Pensamiento crítico.
Pensamiento creativo y prospectivo.
Comunicación eficaz.
Liderazgo y trabajo en equipo.
Investigación.
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4.2.

ESTRUCTURA DEL MÁSTER
ESTRUCTURA DEL MÁSTER
ASIGNATURA

ECTS

Principios fundamentales de
organización, recursos y empleo de la
Fuerza.

Organización
temporal

3

Cuatrimestral

Organización de la Defensa Nacional

3

Cuatrimestral

Habilidades directivas y comunicación.

5

Semestral

Geopolítica y Geoestrategia

5

Semestral

Seguridad Internacional

6

Semestral

Estrategia de Seguridad y Gestión de
Crisis

3

Cuatrimestral

Introducción a la Ciencia Política

3

Cuatrimestral

Planeamiento fuerza

4

Cuatrimestral

Planeamiento de los RR.HH.

4

Cuatrimestral

4

Cuatrimestral

Planeamiento del recurso financiero

3

Cuatrimestral

Metodología y técnicas de
investigación

5

Cuatrimestral

MÓDULOS

MÓDULO 1:
FORMACIÓN GENERAL

MÓDULO 2:

LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN

MÓDULO 3:
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y
DEFENSA

MÓDULO 4:
PLANEAMIENTO DE DEFENSA

MÓDULO 5:

INVESTIGACIÓN

Planeamiento del recurso de Material
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TRÁBAJO FIN DE MÁSTER

TOTAL DE CRÉDITOS

Carácter
Obligatorio

Obligatorio
Obligatorio

Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

60

5. PERSONAL DOCENTE
Profesores de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS). La ESFAS
cuenta con un claustro de profesores con amplia formación académica y profesional y
con una dilatada experiencia en la impartición del curso para la obtención del diploma
de alto estado mayor, verificado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) con las recomendaciones de la Escuela Militar de Ciencias de
la Educación. Se integrarán en el máster en Analista de Estado Mayor en torno a doce
profesores, todos ellos Diplomados en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y
profesores en los Departamentos de Política de Seguridad y Defensa, de
Planeamiento de la Defensa y de Liderazgo de la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas. La mayor parte de ellos han impartido o imparten también docencia en la
Escuela Diplomática, en la Escuela Militar de Ciencias de la Educación, en la Escuela
Naval Militar, en el Centro de Estudios de Guerra Aérea y en la Escuela Militar de
Emergencias. Sobre ellos recaerá aproximadamente el 75% de la carga docente del
máster, dada la especificidad técnica de sus contenidos.
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Docentes Instituto Gutiérrez Mellado-UNED
Se encargarán de impartir aproximadamente un 25% de la carga docente del máster:
asignaturas de introducción a la ciencia política y de metodología y técnicas de
investigación, así como la tutorización o co-tutorización y la evaluación de los Trabajos
de Fin de Máster.

Categoría
Catedrático
de
Universidad
Profesor
Titular
de Universidad
Profesor
Colaborador
o
Colaborador
Diplomado
Profesor
Contratado Doctor
Otro
personal
docente
con
contrato laboral

6.

Total %
23%

Doctores %
100%

26,7%

100%

30%

100%

13,3%

100%

6,7%

100%

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

El máster en Analista de Estado Mayor está previsto que se implante en el curso
lectivo 2020-2021. No habrá implantación progresiva puesto que el plan de estudios
del Máster comprende un curso académico (60 ECTS).

B) JUSTICACIÓN ECONÓMICA
1. PREVISIÓN DEL ALUMNO
Anualmente el Ministerio de Defensa publica las plazas para acceder al Curso de
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas que oscilan entre 110 alumnos como
máximo y 90 como mínimo de acuerdo con los criterios indicados en el apartado A)
3.2. El número de peticionarios supera ampliamente las plazas ofertadas cubriéndose
las plazas ofertadas.

2. TITULACIÓN QUE SE SUSTITUYE
Este máster sustituirá, en caso de aprobarse, al Máster Universitario en Política de
Defensa y Seguridad Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Dicho
máster comenzó a impartirse en el curso académico 2014-15.
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Los contenidos de las asignaturas del Plan de Estudios del máster que se propone son
mayoritariamente diferentes al anterior y, por tanto, también su denominación: “Máster
Universitario en Analista de Estado Mayor “.

3. RESUMEN DE LA OFERTA FORMATIVA EN LAS MATERIAS QUE SE
PRETENDEN IMPARTIR
El Máster propuesto es único porque no es comparable a los ya existentes sobre
seguridad y defensa que se ofertan en numerosas universidades públicas y privadas,
sino que está diseñado para la formación de un colectivo concreto y con unas
necesidades propias. La novedad es que, por primera vez en un programa de máster
universitario, la UNED, a través del IUGM, asume los saberes clásicos militares, tales
como la estrategia militar, el planeamiento militar, la logística, etc., como propios en un
máster universitario codificándolos con los modos, usos y normas universitarias.
Al mismo tiempo, por su carácter de investigación, el Máster también habilita para que
los alumnos en el futuro puedan acceder a programas de Doctorado y dispongan de
capacidad para realizar investigaciones científicas dentro del campo de las ciencias
sociales.
El citado Máster tiene una proyección internacional en los temas de seguridad y
defensa, ya que España es un actor activo en las organizaciones de seguridad y
defensa internacionales. Una parte importante de alumnos del Curso de Estado Mayor
de las FAS proceden de países que son de interés para la política de defensa
española.
La obtención del Diploma de Estado Mayor es clave para progresar en la carrera
militar y habilita a quienes lo alcanzan para ocupar un amplio espectro de destinos
nacionales y extranjeros. Por este motivo la oferta anual de plazas para el Curso de
Estado Mayor de las FAS es muy inferior al número de solicitudes. El hecho de que al
finalizar con éxito dicho Curso tengan el reconocimiento de un máster universitario es
un valor añadido a su formación.
Por todo lo anterior, el citado Máster sería único y de gran interés para el colectivo al
que va dirigido, no constatando referentes similares en España. Sin embargo, ya
existen másteres similares en los países que figuran en el siguiente cuadro.
ESTADO

ITALIA

Centro
de
formació
n

The Joint
Services Staff
College - Istituto
di Stato
Maggiore
Interforze
(ISSMI)

REINO UNIDO
Joint Services
Command and
Staff College
Advanced
Command and

PORTUGAL
Military University
Institute (IUM)
JOINT STAFF
COURSE
(CEMC)
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EE.UU.
U.S. Army
Command and
General Staff
College
Command and
General Staff

Joint Services
Staff Course

Instituto
Universitario
Militar (IUM)

MASTER
UNIVERSITARI
O EN
ESTUDIOS
INTERNACION
ALES Y
ESTRATÉGICO
-MILITARES

U.S. Army
Command and
General Staff
College

MASTERS OF
ARTS
IN DEFENCE
STUDIES

POSTGRADUAT
E DIPLOMA IN
MILITARY
SCIENCE SECURITY AND
DEFENSE

MASTER OF
MILITARY ART
AND SCIENCE
DEGREE

SI

SI

SI

SI

DESDE 01 OCT
HASTA 15
JUNIO

-

60 ECTS

-

https://www.ium.p
t/s/index.php/en/c
ourses/master/mil
itary-sciencesecurity-anddefense

https://usacac.ar
my.mil/organizati
ons/cace/cgsc/m
mas

Universidad de
Turín

Título

Duración

Link

Officer Course

Kings College
London

Universid
ad

Máster
(SI/NO)

Staff Course ACSC

https://www.dife
sa.it/EN/SMD/C
ASD/MI/ISSMI/P
agine/default.as
px

https://www.da.mo
d.uk/Course/ACSC
https://www.kcl.ac.
uk/sspp/departmen
ts/dsd/studentguide-201819/programmesteaching/courses/m
ads

4. ADECUACIÓN DEL TÍTULO A LA DEMANDA SOCIAL


Justificación del interés social de la titulación

La función del oficial DEM, es la de “auxiliar a la acción de mando y a la alta dirección,
mediante tareas de planeamiento, asesoramiento, coordinación y control, en los
estados mayores específicos, conjuntos y combinados, órganos superiores y directivos
del Ministerio de Defensa, así como en los organismos internacionales de seguridad y
defensa de los que España forma parte”. El interés académico del Máster que se
propone es que los contenidos del mismo sean aquellos que puedan proporcionar a
los futuros oficiales de Estado Mayor las competencias generales y específicas
necesarias para que puedan ejercer con la mayor eficacia su función. El desafío y la
novedad del nuevo Máster es incluir, entre otros, áreas de conocimiento militar que
precisan los oficiales que se gradúan en Estado Mayor, pero aplicando los principios
orientadores, el rigor científico de las ciencias sociales, la metodología y el
reconocimiento de la Universidad.
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De hecho, una de las funciones sociales de la Universidad es preparar buenos
profesionales que apliquen, experta y razonadamente, técnicas y métodos útiles a la
sociedad presente y futura a través del ejercicio de las profesiones. La profesión militar
forma parte del conjunto de las profesiones necesarias en la sociedad y, por tanto,
también requiere de las enseñanzas y técnicas que la Universidad imparte a nivel
grado, máster y doctorado para el mejor servicio a la sociedad.
En este sentido, el art. 43.1 de la Ley 39/2007 señala que: “La enseñanza en las
Fuerzas Armadas está integrada en el sistema educativo general y, en consecuencia,
se inspira en los principios y se orienta a la consecución de los fines de dicho sistema
establecidos en el ordenamiento jurídico, con las adaptaciones debidas a la condición
militar”.
A fin de que los alumnos militares que cursan la enseñanza de formación puedan
realizar sus títulos de grado en la Academia General Militar, la Escuela Naval Militar y
la Academia General del Aire, el Ministerio de Defensa ha creado los Centros
Universitarios de la Defensa. Dichos Centros se rigen por la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades. En cualquier profesión, la formación continua es
una exigencia. La Universidad para satisfacer esta necesidad ofrece, entre otras, las
enseñanzas de posgrado, tanto de máster como de doctorado.
Para satisfacer las necesidades de formación continua y más especializada, la
Universidad ofrece los estudios de posgrado, tanto de máster como de doctorado. Las
necesidades de los militares de carrera por seguir progresando profesional e
intelectualmente están llevando a que cada vez más oficiales se inscriban, a título
personal u oficial, en los másteres relacionados con la seguridad y la defensa que
ofertan las universidades españolas y foráneas, y también en los programas de
doctorado.
Los estudios de postgrado universitarios en la Administración Militar se integran en lo
que se denomina: “los altos estudios de la defensa nacional” que son los que se
relacionan con la paz, la seguridad y la defensa y la política militar (…).” (Art. 49 de la
Ley 39/2007). El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) es
el responsable de impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de posgrado.
La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), dependiente del CESEDEN,
tiene la responsabilidad de realizar el Curso de Estado Mayor de las FAS,
perteneciente a los altos estudios.
El Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización
básica de las Fuerzas Armadas, señala que el CESEDEN, para cumplir su misión de
impartir los estudios conducentes a la obtención de títulos de posgrado, establecerá
colaboraciones con las universidades públicas, los centros universitarios de la defensa
y otras corporaciones públicas y privadas mediante convenios.
En línea con lo anterior, fruto del acuerdo firmado entre la Universidad Complutense
de Madrid y el CESEDEN, se llevó a cabo una experiencia pionera con la impartición
del Máster en Seguridad y Defensa de dicha Universidad. Este era un título propio de
posgrado de la UCM, con una duración de dos cursos académicos y una carga lectiva
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de 70 ECTS, y para el que se requería una titulación de acceso de licenciado
universitario o teniente de la escala de oficiales de las Fuerzas Armadas Españolas.
Aprovechando la oportunidad que supuso la creación del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), la ESFAS incorporó dentro del currículo del Curso de
Estado Mayor de las FAS un Máster oficial denominado: Máster Universitario en
Política de Defensa y Seguridad Internacional por la Universidad Complutense
de Madrid. Dicho Máster se imparte a los oficiales españoles de las FAS, de la
Guardia Civil, miembros del Cuerpo Superior de Policía, diplomáticos y oficiales
extranjeros de países dentro del EEES, desde su comienzo en el curso académico
2014-15 hasta la actualidad. El máster que se propone sustituiría a este último de la
UCM a partir del curso 2020-2021.


Mecanismos para medir los resultados sociales de la situación

Como se ha señalado, el máster es un requerimiento formativo para los futuros
oficiales de Alto Estado Mayor y, por lo tanto, obligatorio para la promoción interna en
la Carrera Militar. En ese sentido, su eficacia en el ámbito profesional de las Fuerzas
Armadas está garantizada.
En el ámbito de la investigación, los resultados podrán medirse a partir del número de
matriculaciones de los futuros egresados en programas de Doctorado y otros másteres
oficiales.


Participación de agentes profesionales y sociales externos de prestigio en la
elaboración del programa formativo:
o
o
o
o
o
o



Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Dirección General de Enseñanza y Reclutamiento del Ministerio de
Defensa.
Director del Centro de Estudios Superior de la Defensa Nacional.
Docentes de la Escuela Superior de la Defensa Nacional.
Directora del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado y una representación
de los profesores del Máster Universitario en Paz, Seguridad y Defensa.
Docentes de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociología, Derecho y
Geografía e Historia de la UNED.

Evolución del empleo en la profesión para a que la va dirigida.

El colectivo al que se dirige este curso son profesionales de las FAS de empleo de
comandante/teniente coronel con un empleo estable. El máster como parte integrante
del Curso de Estado Mayor de las FAS es la titulación de posgrado más importante de
la carrera militar para oficiales. Esta titulación es la que tiene una mayor valoración de
los cursos baremados en las Fuerzas Armadas españolas, siendo crucial para
posteriores ascensos. Los líderes estratégicos de las FAS y de la Guardia Civil
obligatoriamente tienen que disponer del Curso de Estado Mayor de las FAS. En dicho
curso, el máster que se propone supone la mayor parte de la carga lectiva: 60 ECTS
de los 87 que constituyen el citado curso.
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La obtención del Diploma de Estado Mayor es clave para progresar en la carrera
militar y habilita a quienes lo alcanzan para ocupar un amplio espectro de destinos
nacionales y extranjeros con exigencia de la citada titulación. Por este motivo la oferta
anual de plazas para el Curso de Estado Mayor de las FAS es muy inferior al número
de peticionarios.
5. CAPACIDAD COMPETITIVA DE LA UNED


Recursos humanos y tecnológicos

Este máster propuesto se dirigirá e impartirá a través del Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado por su experiencia en la formación de estudio de posgrado en Paz,
seguridad y defensa. El Instituto, integrado en la UNED y con veintidós años de
experiencia, se ha convertido en un referente en este tipo de estudios no sólo en el
ámbito nacional sino también en el exterior, especialmente en el área iberoamericana.
El Máster en Paz, seguridad y defensa, que se imparte desde el año 2010, tiene una
demanda que supera la ratio de 2,1 por plaza ofertada, como media para cada curso
académico. Es un Máster que se realiza a distancia con ciertas clases presenciales no
obligatorias.
Las diferentes modificaciones que ha ido experimentando este Máster desde su
origen, cuando era todavía un título propio, han ido tejiendo unas bases muy sólidas
no sólo en los temas de Paz, seguridad y defensa sino también en los asuntos
militares. De hecho, en el próximo curso 2020-2021 está previsto que el Instituto
Gutiérrez Mellado ponga en marcha un nuevo Máster en Historia Militar.
Esta trayectoria explica que existan muchas solicitudes de Universidades, Centros de
Pensamiento y Escuelas Superiores Militares para firmar convenios de cooperación en
la formación, difusión e investigación en los temas de seguridad y defensa.
La creación del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado obedece a un acuerdo
entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Representantes de ambas Instituciones participan en los órganos de dirección del
Instituto. El Consejo del Instituto lo componen, siempre bajo la dirección de un profesor
de la UNED, militares y profesores universitarios. La financiación para atender a las
necesidades del Instituto es pagada paritariamente por la UNED y el Ministerio de
Defensa.
El cuadro de profesores que imparten las clases en el Máster de Paz, seguridad y
defensa son docentes universitarios mayoritariamente de la UNED y militares que, con
el título de doctor, firman un acuerdo de docencia para cada curso académico con el
IUGM. El trabajo conjunto de personas de diferentes procedencias y especialidades ha
creado unos intereses compartidos y unos hábitos de trabajo en común que redunda
en beneficio de los objetivos del Instituto y especialmente en el citado Máster.
El IUGM tiene la capacidad y flexibilidad de contratar profesores de la UNED y
externos a través de compromisos anuales de docencia que no forman parte de la
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carga lectiva de sus respectivos centros académicos, lo que permite disponer de
aquellos profesores que se consideran más adecuados a la formación que se desea
impartir por medio de acuerdos anuales de docencia.
La ratio alumno/profesor es una ventaja en relación a esa media de las Universidades
públicas españolas. En los últimos años académicos esa ratio ha oscilado entre 6,36 y
3,95.
Otro hecho que ha dado valor al Máster en Paz, seguridad y defensa es la creación del
Programa de Doctorado en Seguridad Internacional. La realización del Máster es uno
de los méritos que más se valora para el acceso al Programa.
En consecuencia, la experiencia docente del Máster en Paz, seguridad y defensa
como del Doctorado en Seguridad Internacional garantiza la capacidad del Instituto
Gutiérrez Mellado de impartir el nuevo máster en Analista de Estado Mayor, único en
la oferta educativa nacional.


Recursos materiales

El Máster contará con los medios e instalación de las que disponen la ESFAS y el
IUGM. Las capacidades generales de la ESFAS son las siguientes









Un Aula Magna: 300 plazas
Un Paraninfo: 283 plazas en dos pisos (198 + 85) sin posibilidad de conexión
6 aulas de 24 plazas
2 aulas de 54 plazas
2 aulas de 30 plazas
1 aula de 14 plazas
1 aula de 19 plazas
Posibilidad de uso compartido de un aula panelable con 80 plazas de
capacidad en dos espacios separables de 40 plazas cada uno

Campus Virtual Corporativo y nuevas tecnologías. La plataforma Moodle es la
herramienta colaborativa incluida e integrada en el Campus Virtual Corporativo de la
Defensa (CVCDEF) disponible en el CESEDEN, que complementará la plataforma
ALF de la UNED.
Con respecto al ámbito de la innovación docente, la temática del máster ya resulta
innovadora al ampliar la docencia de la UNED a un ámbito profesional como el militar
con contenidos tan específicos como los incluidos en los estudios de Alto Estado
Mayor.
Por otra parte, las actividades formativas de las asignaturas incluyen, además de
clases teóricas, trabajo en grupo, estudios de caso y sobre problemas, talleres en
grupos reducidos (como ejercicios de role-play), clases prácticas con exposiciones
individuales y en grupo, así como visitas profesionales.
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6. VIABILIDAD ECONÓMICA: IMPACTO EN EL PRESUPUESTO DE LA UNED
El máster que se propone está contemplado en el “Convenio entre el Ministerio de
Defensa y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para el desarrollo de las
enseñanzas de posgrado relacionadas con los cursos que imparte la Escuela Superior
de las Fuerzas Armadas”, actualmente en fase de tramitación para aprobación por las
partes. Las matrículas de los alumnos del máster serán sufragadas por el
MINISDEF/CESEDEN, estableciendo una reserva de crédito anual de 130.000 euros a
partir del curso escolar 2020-21. Ese montante podrá ser revisado en caso que el
número de plazas ofertadas no se encuentre en la horquilla 110-90 para cada curso
escolar.
La vigencia es de un año que se renovará automáticamente a menos que se produzca
denuncia por alguna de las dos partes.


Fuentes de financiación alternativas en caso de que no sea una actividad que
se autofinancie

No se contempla
7. CRITERIOS ADICIONALES
Aspectos que facilitan la homologación en Europa



La creación del Espacio Europeo de Educación Superior ha tenido su incidencia en los
planes formativos de las Fuerzas Armadas Españolas.
En este sentido, el máster propuesto viene a completar el proceso de adaptación de
los planes de Estudios para la formación de los mandos militares. Como se ha
indicado anteriormente, este máster formará parte integrante del currículo del curso
para la obtención del diploma de Estado Mayor de las FAS y contribuirá a
proporcionarles capacidades que se exigen a sus titulados para cumplir sus fines.



Adecuación a las líneas estratégicas de la UNED que el Consejo Social haya
asumido

Estos estudios de posgrado cumplen con las Orientaciones Estratégicas UNED 20182021, donde se describen los distintos objetivos que se plantean para el futuro de esta
universidad. Entre ellos cabe destacar:


Eje estratégico 1. Modelo educativo. Estrategia 1.3.1 Enriquecer nuestra oferta
de títulos oficiales. Revisar la oferta de titulaciones de Másteres y analizar su
viabilidad.



Eje estratégico 2. Investigación e internacionalización. Objetivo 2.1. Reforzar la
investigación y la transferencia.
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Nota: Todas las referencias a cargos, puestos o personas para las que en este
documento se utiliza la forma de masculino genérico, deben entenderse aplicables,
indistintamente, a mujeres y hombres.
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ANEXO XVIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Juan Martínez Romo
Secretario Académico

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

CERTIFICA: Que en la Junta de la Escuela Técnica

Superior de Ingeniería Informática,

celebrada el día tres de julio de dos mil diecinueve fue adoptado,

entre otros, el siguiente

acuerdo:
6.- Asuntos de trámite
6.c.

Ratificación de los acuerdos adoptados por la

1.

COA de la

Escuela.

Nuevas Titulaciones
1.

Máster en Tecnologías Educativas

2.

Máster Universitario en Inteligencia Artificial Aplicada

t

Se aprueba.
Para que así conste, a los efectos oportunos, se extiende el presente certificado en Madrid
a once de julio de dos mil diecinueve.

C/ Juan del Rosal, 16
28040 MADRID
Tel. 91 398 7306
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Informe para el Consejo Social
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA
1. Previsión de Alumnado
Actualmente en la ETSI Informática de la UNED se imparte el Máster en
Investigación en Inteligencia Artificial, que está muy relacionado con el que se
propone, pero que tiene una fuerte orientación hacia la investigación y que
tiene muchas limitaciones en cuanto a los estudiantes que lo pueden realizar.
Por un lado, en dicho máster la proporción de estudiantes admitidos respecto a
las preinscripciones es muy baja, debido a la limitación por la fuerte carga de
trabajo para los docentes que conlleva un máster de investigación, en especial
dirigir trabajos de fin de máster de 30 créditos. Por otro lado, también es muy
baja la proporción de estudiantes que termina completamente el Máster en
Investigación en Inteligencia Artificial respecto de los matriculados en el mismo,
debido a los requerimientos de un trabajo de fin de máster de 30 créditos que
es prácticamente un trabajo de iniciación para una futura tésis doctoral.
En la siguiente tabla se muestran las cantidades de preinscripciones solicitadas
en el Máster en Investigación en Inteligencia Artificial de la UNED, y la cantidad
de admitidos (menor de 50), lo cual denota el alto número de estudiantes
potenciales para un máster, como el que se propone en esta memoria,
complementario en Inteligencia Artificial Aplicada con una orientación más
profesionalizante, y sin las restricciones de un máster en investigación.
Curso
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Número de
preinscripciones
75
97
108
198

Número de
admitidos
30
50
42
43

Los másteres especializados que están orientados a la investigación requieren
una mayor atención tanto en las actividades de las distintas asignaturas como
en el TFM. Precisamente uno de los motivos por los que un gran número de
alumnos que solicitan el acceso a algunos de los Másteres actuales de la ETSI
Informática de la UNED no son admitidos es porque se excede la capacidad del
profesorado dado el carácter de seguimiento altamente personalizado de un
TFM de investigación. Sin embargo, el máster propuesto es de carácter
profesional, con un TFM de menos créditos, pudiendo ser de tipo genérico, lo
que libera de trabajo al profesorado abriendo la posibilidad de admitir un
mayor número de alumnos.
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Otro de los motivos por los que los alumnos no son admitidos en un máster de
investigación es porque su perfil no es el adecuado para el máster solicitado o
no cumplen los requisitos del máster solicitado. Aumentar la oferta de
másteres podría permitir admitir a algunos de estos alumnos interesados en
estudiar en la UNED.
La siguiente tabla muestra, sumados para los másteres que se han impartido en
la ETSI Informática de la UNED, el número de alumnos preinscritos, que
solicitaron acceso al Máster, el número de admitidos y el número de
matriculados. Podemos observar que la demanda casi duplica la oferta.
Esperamos que muchos de estos estudiantes que no son admitidos en los
másteres actuales, puedan serlo en el máster especializado que aquí se
propone, cubriendo así una demanda real existente.
Curso
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Número
de Número de admitidos
preinscripciones
860
417
897
482
842
493
652
417
700
446
721
413

Número
de
Matriculados
349
395
388
341
354
341

Número de alumnos matriculado

Finalmente, si hacemos un análisis global de la matriculación en las diferentes
titulaciones impartidas en la Escuela a lo largo de los últimos años (figura 1)
observamos que existe un descenso de matriculación. Con este nuevo máster
se suavizaría este descenso.

2012_13

2013_14

2014_15

2015_16

2016_17

2017_18

Cursos Académicos

Figura 1. Número de matriculados en los distintos cursos académicos. Datos
extraídos del Portal Estadístico

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

2. Titulación o titulaciones que se sustituyen, en su caso
La titulación propuesta es de nueva creación y no sustituye a ninguna otra
titulación en la UNED.

3. Resumen de la oferta formativa en las materias que se pretenden implantar
 Másteres en la UNED relacionados con el propuesto
Como ya se ha indicado en el punto 1, actualmente en la ETSI Informática de la
UNED ya se imparte el Máster en Investigación en Inteligencia Artificial que, tal
como su nombre indica, tiene una fuerte orientación hacia la investigación. Sus
objetivos principales son aportar a los estudiantes el conocimiento de: los
fundamentos de la Inteligencia Artificial (IA) y las fronteras actuales en
investigación, métodos y técnicas para resolver problemas propios de la IA,
procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a los dominios que
representan las áreas más activas de investigación en IA, así como los
fundamentos de las tareas de investigación. La oferta de formación es muy
diversa y se puede agrupar en varios itinerarios: ingeniería del conocimiento,
teoría de la decisión y análisis de datos, robótica y visión artificial, enseñanzaaprendizaje, etc. Pero como ya se ha indicado, ese máster tiene una vocación
clara de preparar a sus estudiantes en el ámbito de la investigación científica, lo
cual es una limitación tanto para la cantidad de estudiantes a los que se puede
atender con esa intensidad, como a los requisitos de formación previa y
capacidades que deben tener los estudiantes admitidos. Este es el principal
motivo de la propuesta en esta memoria de un máster de Inteligencia Artificial
Aplicada con orientación más profesionalizante y con el fin de ser
complementario al actual máster en Investigación en Inteligencia Artificial.
Adicionalmente, en el curso 2019-2020 se ha implantado un nuevo Máster en
Ingeniería y Ciencia de Datos que tiene alguna relación. Tiene como objetivo la
formación de estudiantes en el ámbito de la ciencia de datos, tanto para fines
de investigación como fines profesionalizantes. El programa de ese máster
intentará cubrir los principales aspectos de las tecnologías asociados al campo
de la ciencia de datos, haciendo hincapié en aspectos técnicos, y desde
diferentes puntos de vista dentro del área. Entre sus múltiples objetivos
específicos incluye: desarrollar modelos de aprendizaje máquina (Machine
Learning) basados en las diferentes categorías de clasificación: supervisada, no
supervisada y semi-supervisada, y también, conocer y comprender los
fundamentos del aprendizaje profundo o Deep Learning, así como las técnicas
de implementación y desarrollo de este tipo de algoritmos de aprendizaje
supervisado. Aunque estos dos objetivos puede tener cierta coincidencia con
los temas del máster propuesto, no son los únicos ni los más importantes en el
Máster de Ingeniería y Ciencia de Datos.
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 Otros másteres de informática en la UNED
Ninguno de los otros másteres que se imparten en la Escuela de Informática de
la UNED en la actualidad proporciona las competencias del máster propuesto.
El primero de la lista es de carácter generalista y los otros cuatro restantes (tres
antiguos y uno nuevo) están enfocados a una temática específica dentro de la
Informática pero en ningún caso en la línea del máster que se propone:
•

•

•

•

•

Máster en Ingeniería Informática: de carácter generalista, no está centrado
en un ámbito específico de la informática y proporciona todas las
competencias que recogen las recomendaciones de la Secretaría General de
Universidades en su Resolución de 8 de junio de 2009 (BOE de agosto de
2009), para las propuestas de Títulos oficiales de Máster en Informática.
Máster Universitario en Tecnologías del Lenguaje: El objetivo de este
programa es cubrir algunos de los aspectos tecnológicos más relevantes de
la sociedad “en red” en dos grandes áreas de aplicación: el acceso,
exploración y análisis de grandes volúmenes de información textual en la
WWW, por un lado, y el soporte informático a los procesos de enseñanza y
aprendizaje, individual y en grupo, por otro.
Máster Universitario en Investigación en Ingeniería de Software y Sistemas
Informáticos: Incluye dos itinerarios de formación con sus correspondientes
líneas de investigación o trabajo: la rama de Ingeniería de Software, que
incluye Ingeniería del Desarrollo de Software y Ingeniería de la Gestión del
Software, y la rama de Ingeniería de Sistemas Informáticos, que incluye
Sistemas de Robótica Avanzada y Sistemas de Percepción Sensorial, y
Sistemas de Ingeniería Gráfica, Simulación y Modelado.
Máster universitario en Ingeniería de Sistemas y de Control: Proporciona
conocimientos de control para áreas como aplicaciones electrónicas,
mecánicas, industriales, informáticas, producción de energía, redes de
comunicaciones, automoción, manufactura y sistemas logísticos,
mecatrónica, robótica industrial y componentes, sistemas de transporte,
procesos químicos, aplicaciones médicas y biológicas, sistemas
medioambientales, aplicaciones a biosistemas y bioprocesos.
Máster universitario en Ciberseguridad: Es un máster de nueva implantación
que aporta a los profesionales de la Ingeniería Informática una formación
con capacidades dentro del campo de la Ciberseguridad, haciendo hincapié
en aspectos técnicos y de legislación, y desde diferentes puntos de vista
dentro del área, como mecanismos de defensa y prevención mediante la
auditoría, la monitorización, el hacking ético y la criptografía, así como la
gestión de incidentes informáticos y su análisis forense, dentro del marco
legal vigente.

La titulación que se propone en esta memoria, se centra en un ámbito
específico de la informática que amplía las propuestas ofertadas en la
actualidad y permite a los egresados de los Grados en Ingeniería Informática
especializarse en otros campos. Los Másteres actuales continuarán adelante
puesto que cubren demandas diferentes y complementarias.
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 Másteres sobre Inteligencia Artificial en otras universidades.
A continuación se muestra el listado completo de Másteres, ofertados en otras
universidades españolas, relacionados con la Inteligencia Artificial, con mayor o
menor detalle, adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y
regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre:




















Máster Universitario en Ingeniería de la Seguridad Informática e
Inteligencia Artificial por la Universidad Rovira i Virgili.
Máster Universitario en Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial
por la Universidad de Málaga.
Máster Universitario en Inteligencia Artificial por la Universidad
Internacional de La Rioja.
Máster Universitario en Inteligencia Artificial por la Universidad
Politécnica de Catalunya; la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad
de Barcelona.
Máster Universitario en Inteligencia Artificial por la Universidad
Politécnica de Madrid.
Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de
Formas e Imagen Digital por la Universitat Politècnica de València.
Máster Universitario en Investigación en Inteligencia Artificial por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Máster Universitario en Lógica, Computación e Inteligencia Artificial por
la Universidad de Sevilla.
Máster Universitario en Investigación e Innovación en Inteligencia
Computacional y Sistemas Interactivos por la Universidad Autónoma de
Madrid.
Máster Universitario en Análisis Inteligente de Datos Masivos por la
Universidad Internacional Isabel I de Castilla.
Máster Universitario en Ingeniería Computacional y Sistemas
Inteligentes por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes Interactivos por la
Universidad. Pompeu Fabra.
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes por la Universidad de
Salamanca.
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes por la Universidad Jaume I
de Castellón.
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes por la Universitat de les
Illes Balears.
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas
en la Ingeniería por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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4. Adecuación del título a la demanda social
El título universitario de Máster Universitario en Inteligencia Artificial Aplicada
que se propone está vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero en
Informática y por tanto sigue las recomendaciones de la resolución de 8 de
junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de
memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería
Informática [1].
La Inteligencia Artificial es uno de los campos científico-técnicos con mayor
desarrollo internacionalmente en la actualidad. Sus aplicaciones se multiplican
cada día y los ámbitos donde resulta útil son cada vez más extensos. Esto lleva
a que en estos momentos las personas con conocimientos y capacidades
relacionadas con la Inteligencia Artificial sean cada vez más demandados en la
industria y la empresa.
Este Máster de Inteligencia Artificial Aplicada tiene el objetivo de formar
profesionales que logren dar cobertura a las necesidades en el entorno
empresarial y científico tanto nacional como internacional. El Máster tendrá en
cuenta la continua evolución de los contenidos que se producen en el área de
la Inteligencia Artificial. En la actualidad la industria necesita profesionales en la
vanguardia de la tecnología, con capacidad de adaptarse a los nuevos entornos
y paradigmas que vayan surgiendo. El Ingeniero especializado en Inteligencia
Artificial Aplicada debe ser capaz de aportar nuevas soluciones basadas en su
conocimiento tecnológico y en su capacidad de innovación. Por tanto es el
profesional que necesita la empresa, la administración y la academia para
analizar y sintetizar los problemas, necesidades y retos que plantean las nuevas
tecnologías. Por ello el Ingeniero especializado en Inteligencia Artificial
Aplicada es un profesional fundamental de las organizaciones y de su dirección.
Este perfil profesional será clave y estratégico en el futuro próximo para el
desarrollo tecnológico de nuestro país.


Interés científico
Por otra parte, en el Máster que se propone participan profesores con una
amplia experiencia investigadora, que es de utilidad en el desarrollo de las
materias que forman el programa.
Este Máster también capacita al alumno para el desempeño de actividades de
investigación necesarias en las empresas: petición de proyectos,
asesoramiento tecnológico o responsabilidad sobre actuaciones de
investigación.
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Interés académico
El Máster que se propone aporta a los profesionales de la Ingeniería
Informática una formación especializada en Inteligencia Artificial Aplicada de 60
créditos ECTS, dotándole con capacidades profesionales bien definidas en
tecnologías específicas de la Inteligencia Artificial Aplicada.
El Trabajo Fin de Máster potencia las habilidades personales, en diversos
aspectos, que van desde la integración de tecnologías, a la adecuada
presentación de resultados y conclusiones.
Además, el Máster Universitario en Inteligencia Artificial Aplicada aporta a los
estudiantes la formación de base suficiente para poder continuar estudios de
doctorado en Ingeniería Informática.



Interés profesional
Desde el punto de vista profesional, los Ingenieros en Informática juegan un
papel fundamental en el desarrollo de la sociedad. En todos los ámbitos se hace
uso continuo de productos y servicios generados por la Ingeniería Informática.
Por ello se alcanzan tan altos niveles de empleabilidad en la profesión. Según
un estudio de la CODDII (Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería
Informática) de 2013 [4], los Másteres en Ingeniería Informática tiene el 100
por cien de empleabilidad, seguido por los graduados en Ingeniería Informática
(94,30%), titulados en Ingeniería Informática (91,61%), titulados en Ingeniería
Técnica en Informática de Sistemas (82,40%), titulados en Ingeniería Técnica en
Gestión (82,01%), quedando los Másteres afines con el 68,63% y las demás
ingenierías con el 62,06%. Otros organismos, nacionales e internacionales,
indican datos de empleabilidad similares.
Para la Inteligencia Artificial (IA) en particular según un estudio de PwC-España
[5] el número de compañías que invierten en IA ha aumentado del 40% en 2016
al 51% en 2017 y en Europa del sur la IA puede significar un impacto económico
equivalente a un 11,5% del PIB para 2030. El 81% de las empresas españolas
encuestadas opina que la IA supondrá un conjunto de cambios altamente
disruptivos capaces de aportar una ventaja competitiva para los negocios. En
cuanto a áreas relacionadas con este máster el estudio prevé una aplicación del
67% en reconocimiento de lenguaje y voz, un 56% en machine learning, un 44%
en servicios cognitivos, o un 33% en Visión Artificial entre otras.
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5. Capacidad competitiva de la UNED
La cantidad de titulaciones ofertadas sobre Inteligencia Artificial, tanto en
universidades españolas (que ya se ha indicado en el punto 3) como en
universidades extranjeras, evidencia la gran demanda de estas titulaciones que
existe en la actualidad. El hecho de que la mayor parte de los potenciales
estudiantes para el máster propuesto tengan titulaciones de grado en
informática puede suponer que muchos ya se encuentren trabajando en el
ejercicio de la profesión, y por tanto preferirán unos estudios a distancia que
puedan compaginar con su trabajo. El hecho de que el máster propuesto en
esta memoria se oferte en la UNED da la posibilidad de matricularse a muchos
graduados relacionados con el mundo de la informática que no pueden acudir a
una universidad presencial porque en su mayoría están trabajando. Según se
indica en al artículo publicado por El economista (http://www.eleconomista.es/
master-posgrados/noticias/7981490/11/16/Crece-mas-de-un-300-la-demandade-masteres-online-en-Espana.html) la demanda de los másteres online ha
crecido en más de un 300 por ciento, según el Ministerio de Educación. Las
universidades en Internet han ido ganando terreno respecto a las presenciales
en los últimos 15 años.
El profesorado, las infraestructuras y equipamientos disponibles en los
departamentos que participan en el Máster, así como las infraestructuras y
equipamientos disponibles en la propia Escuela, estarán disponibles para el
máster. Asimismo serán infraestructuras y equipamientos al servicio del máster
los que se encuentran en los distintos Centros Asociados de la UNED, y en la
sede central de la UNED.
El profesorado de los departamentos de Inteligencia Artificial y de Lenguajes y
Sistemas Informáticos de la ETSI Informática, que participará en el máster
cuenta con una gran experiencia académica e investigadora. Además los
departamentos tienen experiencia en la impartición de docencia a nivel de
Máster.
Por otra parte todos los servicios básicos de que dispone la UNED, permitirán
una atención adecuada los estudiantes del máster en cualquier parte donde se
encuentren. El servicio de infraestructura garantiza la revisión y mantenimiento
de los materiales y servicios disponibles, y se encarga del mantenimiento,
reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de los espacios.
La red de Centros Asociados de la UNED y centros de apoyo en el extranjero
constituye un elemento clave, ya a través de ellos los estudiantes tienen acceso
a diversos recursos de apoyo al aprendizaje, orientación y asesoramiento en el
proceso de matrícula, aulas de informática, bibliotecas, laboratorios, salas de
videoconferencia, servicios de orientación para el empleo a través de
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delegaciones del COIE, etc. La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre
la Sede Central y los Centros Asociados y constituye así mismo la
infraestructura de comunicaciones entre equipos docentes, profesores tutores
y estudiantes. El sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana.
El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED,
ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena convergencia
tecnológica, con el fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras del
profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos, medios y
servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en sus actividades académicas,
y para la transmisión, difusión o adquisición de conocimientos científicos,
tecnológicos y culturales. Estos medios facilitan una relación docente más
directa entre profesores y estudiantes, haciendo posible una permanente
actualización de los contenidos vinculados con el currículum de los diversos
cursos y asignaturas. El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED,
responsables de la programación y contenidos académicos, asesoramiento para
la elaboración del material didáctico audiovisual y de las guías de apoyo, de
acuerdo con las características de los medios y recursos que tienen a su
disposición, trabajando en equipo con especialistas en medios, responsables de
la producción y realización técnico_artística.

6. Viabilidad económica: Impacto en el presupuesto de la UNED

Los equipos docentes, que se dedicarán al máster en Inteligencia Artificial
Aplicada propuesto en esta memoria, proceden en su mayoría de los equipos
docentes que ya imparten actualmente el máster en Investigación en
Inteligencia Artificial, y el resto son de los mismos departamentos involucrados.
Todos ellos tienen suficiente experiencia en los contenidos a impartir, por tanto
no se prevé que sea necesario contratar otros profesores externos.
Los medios y servicios actualmente disponibles, tanto en los departamentos
relacionados con el máster propuesto, como en la ETSI de Informática de la
UNED, serán adecuados y suficientes para la implantación de las nuevas
materias.

7. Criterios adicionales

La Informática es uno de los campos de investigación más activos, tanto a nivel
nacional como internacional, y uno en los que más innovaciones se producen.
Esto se refleja en las líneas prioritarias a nivel europeo y nacional. Así, en el
programa Horizonte 2020 las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
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(TIC) juegan un papel crucial en el fomento de la innovación y la competitividad
de la industria y los servicios. Según la información de Horizonte 2020, las TIC
generan el 25% del total del negocio en Investigación y Desarrollo (I + D), y las
inversiones en las TIC suponen el 50% de todo el crecimiento de la
productividad europea. Las inversiones de la UE en las TIC aumentarán en un
25% en Horizonte 2020 en comparación con el Programa VII PM. Esta inversión
de la UE apoyará toda la cadena, desde la investigación básica hasta la
innovación que pueden ofrecer nuevos avances de negocios, a menudo sobre la
base de las tecnologías emergentes.
Dentro del programa Horizonte 2020, en el programa de trabajo 2018-2020, se
acordó trabajar en un plan de acción coordinado para desarrollar un
ecosistema de innovación en Inteligencia Artificial, con el objetivo de estimular
su desarrollo en el ámbito de Europa [2]. En los cuatro primeros años de
Hozizonte 2020 las entidades españolas TIC han obtenido subvenciones por
importe de 321,9 millones de euros [3].
Este Máster aporta a los estudiantes de la UNED, nacionales o internacionales,
la opción de complementar los estudios de grado en Informática con
conocimientos especializados en el área de la Inteligencia Artificial Aplicada a
nivel de Máster, en el que aprenderán a diseñar algoritmos y programas que
sean capaces de aportar las soluciones tecnológicas a problemas complejos que
se requieren en empresas, servicios e industrias en la actualidad. A diferencia
de otros títulos de temáticas similares impartidos en universidades españolas,
este Máster se imparte con la metodología a distancia de la UNED, por lo que
es accesible para una mayor parte de los profesionales de la Informática, que
en su mayoría están trabajando.

REFERENCIAS
[1] Ministerio de Educación. Resolución de 8 de junio de 2009 de la Secretarıá General
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Empleabilidad 2013, de 12 de abril de 2013. http://coddii.org/wp-content/uploads/
2015/06/coddinforme-empleabilidad-2013.pdf
[5] Bots, Machine Learning, Servicios Cognitivos Realidad y perspectivas de la
Inteligencia Artificial en España, 2018
https://www.pwc.es/es/publicaciones/tecnologia/assets/pwc-ia-en-espana2018.pdf

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

ANEXO XIX
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN EMPIEZA POR EDUCAR EN EL MARCO DEL MÁSTER
UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE
IDIOMAS
Madrid, a de
2019
REUNIDOS
De una parte el Sr. D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de
sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22
de septiembre), y del Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de
diciembre).
De otra parte Dña. Beatriz Morilla Piñeiro, en nombre y representación de la FUNDACIÓN
EMPIEZA POR EDUCAR en adelante Fundación ExE, con domicilio en la C/ Henares 7, 28002
MADRID y CIF G85975779, y con DNI núm 02884318A, que acredita su representación en su
condición de Directora General de la Fundación, según consta en la escritura pública número
3.547 otorgada ante el Notario de Madrid D. Gonzalo Sauca Polanco en fecha 18 de junio de
2019.
Se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación suficiente para formalizar el presente
convenio
MANIFIESTAN
Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una institución de derecho público,
dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los Estatutos). Entre sus funciones
generales, la UNED tiene la correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades
profesionales, que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos así como el
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre),
finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus Estatutos, aprobados
por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre. En concreto, la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, desarrolla los estudios de Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas, adscrito a la Facultad de Educación.
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Que la Fundación Empieza por Educar es una entidad sin ánimo de lucro inscrita en Madrid en
el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con el número de registro 1268, de
fecha de 6 de junio de 2010, cuya misión es eliminar en colaboración con otros, las
desigualdades educativas en España. La finalidad del programa de la Fundación ExE es atraer
a jóvenes graduados universitarios con una sólida base académica en sus respectivas
titulaciones al mundo de la docencia, ofreciéndoles, por un lado, un programa de inducción a la
docencia y por otro, la oportunidad de desarrollar una formación eminentemente práctica en
este ámbito.
EXPONEN
Que con el fin de contribuir a la formación integral de los estudiantes universitarios de la UNED,
y al amparo del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios, demás normativa vigente y para el
mejor cumplimiento de los objetivos de formación planteados en el nuevo marco de ordenación
de las enseñanzas oficiales universitarias, reguladas por el Real Decreto 1393/2007 (BOE de
30 de octubre).
ACUERDAN
Suscribir este Convenio de Cooperación Educativa que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA: OBJETO
El objeto del presente Convenio es establecer las condiciones de colaboración entre la
Fundación ExE y la UNED para realizar conjuntamente actividades de formación inicial del
profesorado, a través del cual los estudiantes del programa de formación de la Fundación ExE,
matriculados en enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de un título de Máster
Universitario, en concreto el Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, puedan
complementar la formación teórica con la formación práctica que requiere el desarrollo de
actividades durante la vigencia de este Convenio.
SEGUNDA: COMPROMISOS ACADÉMICOS
De la Fundación ExE
La Fundación ExE se compromete a:
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-

Difundir, reclutar y seleccionar a los jóvenes graduados universitarios con una sólida
base académica en sus respectivas titulaciones que realizarán la correspondiente
matriculación en el Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas impartido
por la UNED y a la vez realizarán el Programa de inducción a la docencia de la
Fundación ExE.

-

Desarrollar el plan formativo de la Fundación ExE y el seguimiento, apoyo continuo y
evaluación del impacto de los participantes del programa.

-

Compartir con la UNED todos los desarrollos del plan y material formativo de la
Fundación ExE que contempla las siguientes actividades: Instituto de Verano en el que
los participantes reciben una formación teórica en pedagogía, didáctica y metodologías
educativas y una parte práctica, en la que reciben asesoramiento individualizado por
parte de profesores experimentados para alcanzar un correcto desempeño en el aula, y
un Programa formativo en el que durante dos años los participantes se incorporarán a
centros educativos sostenidos con fondos públicos caracterizados por un alto nivel de
abandono escolar o por pertenecer a entornos económicos desfavorecidos. En este
tiempo recibirán formación continuada específica y el acompañamiento y seguimiento
de los tutores de la Fundación ExE.

-

Intercambiar con la UNED aprendizajes y buenas prácticas educativas.

-

Colaborar en el establecimientos de contactos entre la UNED y otros estamentos ya
sean universitarios nacionales o internacionales, un mayor número de centros
educativos públicos o concertados.

-

Poner a disposición de la UNED los datos y resultados de las evaluaciones de impacto
del programa de la Fundación ExE con la finalidad de disponer de un material con el
que poder desarrollar investigaciones específicas.

-

Los tutores de las prácticas realizadas por los estudiantes del Programa Empieza por
Educar en la asignatura de Prácticum del Máster, enviarán a la UNED un dossier sobre
las prácticas de dichos estudiantes y un informe razonado con la calificación del tutor de
cada estudiante.

De la UNED
-

-

Facilitar que los participantes del Programa de la Fundación ExE puedan cursar el
Máster en Formación del Profesorado, en la UNED, a lo largo de los dos años de
duración del programa, y en concreto:
Reserva de hasta 20 plazas en total, distribuidas en las diferentes especialidades del
Máster.
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

-

-

-

Aceptar como centros de prácticas, aquellos centros en los que los participantes de ExE
realicen su periodo de prácticas en virtud del convenio de ExE con las correspondientes
Consejerías de Educación, siempre que dichos centros estén acreditados para la
realización de dichas prácticas.
Aceptar los destinos de prácticas de aquellos estudiantes del programa ExE que
realicen su periodo de prácticas de acuerdo con el convenio para tal fin suscrito entre
ExE y las correspondientes Consejerías de Educación.
Colaborar, en su caso, en el desarrollo de un marco de evaluación del impacto del
proyecto Empieza Por Educar, que deberá de ser aprobado por una comisión especial
con representación de la UNED, la Fundación Empieza Por Educar y potencialmente
instituciones o expertos externos.

TERCERA: COMPROMISOS ECONÓMICOS
El presente convenio no conlleva coste alguno para ninguna de las partes que lo
suscriben.
CUARTA: COORDINACIÓN DEL CONVENIO
Órganos de Gobierno
Para garantizar la coordinación del Convenio y asegurar el cumplimiento de los acuerdos, se
crearán los siguientes órganos de gobierno y mecanismos:
a. Un coordinador/a interno de la relación por cada una de las entidades, designado de
acuerdo con los mecanismos establecidos por cada entidad; y
b. Una comisión de coordinación y seguimiento del Convenio, integrada por los
coordinadores internos de cada entidad, el coordinador del Máster de la UNED y un
miembro del equipo directivo de la Fundación ExE que será el órgano responsable de
velar por el cumplimiento de este Convenio.

Funciones
Las funciones de los diferentes órganos de gobierno del presente Convenio son las que se
indican a continuación:
De los coordinadores internos de cada una de las entidades participantes en el Convenio:
a. Coordinar al personal implicado en cada una de las entidades;
b. Gestionar las actividades de prácticas que tengan lugar en su ámbito de
responsabilidad;
c. Mejorar la calidad a través de las propuestas que presente la comisión de coordinación;
d. Analizar los aspectos de mejora y las potencialidades del Programa de la Fundación
ExE.
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De la comisión de coordinación y seguimiento del Convenio:
a. Informar sobre las condiciones del Convenio de colaboración;
b. Responsabilizarse del funcionamiento general del programa, estimular y coordinar la
movilidad y analizar los resultados que garantizan la calidad del Convenio;
c. Plantear propuestas de mejora, así como establecer los mecanismos para hacer run
seguimiento de la implantación;
d. Velar por el correcto desarrollo de las obligaciones, deberes y compromisos derivados
del contenido del Convenio;
e. Resolver las dudas que puedan plantearse en la interpretación y ejecución del
Convenio.

Vigencia del convenio
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma, y de conformidad con el
artículo 49 h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
tendrá una duración máxima de cuatro, pudiendo los firmantes acordar unánimemente antes de
la finalización de dicho plazo su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su
extinción.
Rescisión
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. 51.2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico
del Sector Público, que producirán los efectos señalados en el art. 52 de dicha norma.
La desvinculación de alguna de las partes siempre deberá garantizar a los estudiantes la
posibilidad de finalizar los estudios, de conformidad con las reglas generales de extinción de los
planes de estudios.
Modificación
Para que tenga validez cualquier modificación que altere el contenido del presente Convenio
deberá ser formalizada por escrito por las partes antes del inicio del curso académico en el que
se pretendan introducir las posibles modificaciones.
Interpretación
Las partes de mutuo acuerdo, mediante sus interlocutores, intentarán conciliar y resolver los
posibles conflictos que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de este Convenio.
Naturaleza del Convenio
Este Convenio tiene naturaleza jurídica administrativa, quedando expresamente sometido al
régimen jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley
40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público
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Todas las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ambas partes en cuanto a su desarrollo,
interpretación, cumplimiento, extinción y efectos serán competencia del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998 de 13 de julio.
Protección de Datos de Carácter Personal.
Las Entidades firmantes se obligan al cumplimiento, en los términos que sea de aplicación, lo
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así como el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
General de protección de datos), y demás normativa vigente.
Con el más amplio sentido de colaboración y en prueba de conformidad, a lo acordado en el
presente Convenio por ambas partes, se firma el mismo, por duplicado, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.
D.G.

EL RECTOR

FUNDACIÓN

EXE

(Representante de la entidad firmante)

Fdo.: D. Ricardo Mairal Usón

Fdo.: Dña. Beatriz Morila Piñeiro
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ANEXO XX

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Vicerrectorado de Grado y Posgrado

MEMORIA EXPLICATIVA

Desde el curso académico 2009/2010 se han nombrado profesores tutores para los
másteres universitarios oficiales de la UNED, con el objetivo de prestar apoyo y colaboración
a los equipos docentes de estas enseñanzas. Las funciones principales a desarrollar por
estos tutores son las de apoyo al Equipo Docente en el seguimiento de la evaluación de las
asignaturas del Máster, así como las de orientación a los alumnos en sus estudios, y de
aclaración y explicación de las cuestiones relativas al contenido de las asignaturas del
Máster cuya tutoría desempeñan.
Para el curso académico 2019/2020 están nombradas las siguientes figuras de
tutores:

;¡;;..

Tutores anuales para los Másteres Universitarios Oficiales

La compensación prevista en la convocatoria por el trabajo realizado de estos
tutores, asciende a 527,80 € por mes, pagaderos en diez mensualidades.
;¡;;..

Tutores cuatrimestrales para el Máster Universitario en Acceso a la Abogacía.

La compensación prevista en la convocatoria por el trabajo realizado de estos
tutores, asciende a 267,86 € por mes, pagaderos en diez mensualidades.
;¡;;..

Tutores cuatrimestrales para las asignaturas comunes y especialidades del
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de idiomas.

La compensación prevista en la convocatoria por el trabajo realizado de estos
tutores, asciende a 267,86 € por mes, pagaderos en diez mensualidades.
;¡;;..

Tutores del Prácticum del Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas en Madrid, con una tutoría cada uno de ellos.

La compensación prevista en la convocatoria por el trabajo realizado de estos
tutores, asciende a 263,90 € por mes, pagaderos en diez mensualidades.
;¡;;..

Tutores virtuales para los másteres profesionalizantes y los másteres
universitarios oficiales de la Facultad de Filología.

La compensación económica es 850 € por semestre más un euro por estudiante
matriculados para los tutores virtuales de los másteres profesionalizantes, y para
el tutor de los másteres de la Facultad de Filología es de 850€ por semestre más
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Vicerrectorado de Grado y Posgrado

un euro por cada alumno matriculado en los másteres de dicha facultad (se
suma todos los matriculados de esos másteres).
Y Tutores presenciales de Prácticas externas del Máster

Universitario en
Psicología General Sanitaria para la tutorización en los Centros Asociados.

El importe que se transfiere a cada Centro Asociado se calcula con arreglo a los
siguientes criterios:
../
../
../

Tutorización de 1 a 2 estudiantes, 200€ por estudiante (pago único)
Tutorización de 3 a 5 estudiantes, 150€ por estudiante (pago único), (ejemplo
1 tutor con 5 estudiantes percibiría 750€)
Por cada estudiante por encima de 5 se pagará 75€ por estudiante (pago
único) (ejemplo 1 tutor con 7 estudiantes percibiría 900€)

Y Tutores presenciales de Prácticas externas del Máster Universitario en

Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial
y Ergonomía y Psicosociología Aplicada

El importe que se transfiere a cada Centro Asociado se calcula con arreglo a los
siguientes criterios:
../
../
../

Tutorización de 1 a 2 estudiantes, 200€ por estudiante (pago único)
Tutorización de 3 a 5 estudiantes, 150€ por estudiante (pago único), (ejemplo
1 tutor con 5 estudiantes percibiría 750€)
Por cada estudiante por encima de 5 se pagará 75€ por estudiante (pago
único) (ejemplo 1 tutor con 7 estudiantes percibiría 900€)

El pago de todos estos tutores se realiza a través del Centro Asociado
correspondiente. El presupuesto generado por cada máster para este concepto se asigna al
Vicerrectorado de Grado y Posgrado y de dicho vicerrectorado se transfiere al Centro
Asociado al que pertenece el tutor a través del vicerrectorado de centros asociados.
Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita autorización para transferir al Centro
Asociado correspondiente, la cantidad correspondiente al curso completo que asciende a
105.560 euros, para los tutores de los másteres oficiales; 80.358 euros, para los tutores del
Máster de la Abogacía; 109.822,6 euros para los tutores de las asignaturas comunes y las
especialidades del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas;
10.556 euros para los tutores del Prácticum del Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas.
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Los importes a devengar de los tutores virtua les de los másteres profesionalizantes y
de los másteres universitarios de la Facultad de Filología; de las asignaturas de prácticas
externas del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y del Máster Universitario
en Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y
Ergonomía y Psicosociología Aplicada podrán variar dependiendo del número definitivo de
alumnos matriculados, de lo que se informará oportunamente.

para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente, en Madrid a
de 2019
Y

LA VICERRECTORA DE GRADO

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

20

Y

de octubre

POSGRADO

ANEXO XXI
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VICERRECTORADO DE GRADO Y POSGRADO

MEMORIA EXPLICATIVA

Con objeto de poder tutorizar la realización de las prácticas de los estudiantes
matriculados en el curso académico 2018-2019 en el Máster Universitario en
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, se acordó transferir a los Centros
Asociados de Cantabria , Galicia y Liceo Francés de París, la cantidad de 18,360 -e
para la compensación a los profesores colaboradores en los Institutos de Educación
Secundaria de su zona, donde los alumnos realizar sus prácticas.
La financiación de los gastos se basa en los siguientes criterios:

../

../
../

El Centro de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 260€ por estudiante
matriculado en el Prácticum, por Prácticum 1 80-e, Prácticum 11 180-e y por
Prácticum Orientación Educativa 240-e .
Para los Centros de la Comunidad Autónoma de Galicia, 200-e por
estudiante matriculado hasta un máximo de 100 estudiantes.
Para el Liceo Francés de París, 200€ por estudiante matriculado.

La compensación por centro es la siguiente:

COMUNIDAD AUTÓNOMA
CANTABRIA

TOTAL COMUNIDAD

CENTRO ASOCIADO
CANTABRIA

IMPORTE
5.360,00

5.360,00
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COMUNIDAD AUTÓNOMA

CENTRO ASOCIADO

IMPORTE

GALICIA

A CORUÑA

4.400,00

GALICIA

PONTEVEDRA

4.600,00

GALICIA

LUGO

1.400,00

GALICIA

OURENSE

1.800,00

TOTAL COMUNIDAD

LICEO FRANCÉS DE PARÍS

12.200,00

IMPORTE

LICEO

FRANCÉS

800,00

TOTAL COMUNIDAD

800,00

En Madrid, a

20

de septiembre de

LA VICERRECTORA DE GRADO

Y
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2019

POSGRADO

ANEXO XXII
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Vicerrectorado de Grado y Posgrado

•

MEMORIA EXPLICATIVA

Desde el curso 2009/2010 se han nombrado profesores tutores para los másteres
universitarios oficiales de la UNED, con el objetivo de prestar apoyo y colaboración a los
equipos docentes de estas enseñanzas.
Debido a que los estudiantes realizan en más del 80% sus estudios a tiempo
parcial, algunos másteres durante el curso 19/20 tienen prevista una sobrecarga en el
número de Trabajos Fin de Máster que deben ser tutorizados. Esto hace indispensable la
asignación de la tutorización de algunos de esos TFM a directores externos, que serán
compensados con un importe máximo de 1.000€/tutor.
El abono se realizará a través de los respectivos centros asociados.
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente memoria a 20 de
septiembre de 2019.

VICERRECTORA DE GRADO Y POSGRADO
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ANEXO XXIII
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EJECUCIÓN
DEL
CONVENIO
MARCO
DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA
PARA
LA
REALIZACIÓN
DE
PRÁCTICAS
CURRICULARES EN LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS DE ACCESO A
LA ABOGACÍA Y A LA PROCURA
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, dispone
en su artículo 7 que los Convenios de Cooperación Educativa con
empresas, instituciones y entidades públicas y privadas en el ámbito
nacional e internacional, han de ser el instrumento adecuado para
establecer el marco regulador de las relaciones entre estudiante, entidad
colaboradora y universidad y, en su caso, la entidad gestora de prácticas
vinculada a esta última. Dichos convenios deberán integrar en sus
estipulaciones básicas, o en los anexos que las desarrollen, al menos:
a) El proyecto formativo objeto de la práctica a realizar por el
estudiante.
b) El régimen de permisos a que tenga derecho con arreglo a la
normativa vigente.
c) Las condiciones de rescisión anticipada de la práctica en caso de
incumplimiento de sus términos.
d) En su caso, el régimen de suscripción y pago de seguros, tanto de
accidentes como de responsabilidad civil, o garantía financiera
equivalente.
e) La existencia, en su caso, de una bolsa o ayuda de estudios para el
estudiante y la forma de su satisfacción.
f) La protección de sus datos.
g) La regulación de los eventuales conflictos surgidos en su desarrollo.
h) Los términos del reconocimiento de la universidad a la labor
realizada por los tutores de la entidad colaboradora.
Por su parte, el artículo 49.d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el contenido de los
convenios que las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y
entidades de derecho público vinculados o dependientes y las
Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
podrán suscribir con sujetos de derecho público y privado, sin que ello
pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia, dice que
deberán incluirse en los mismos, entre otras, materias:
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una
de las partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por
1
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anualidades
y
su
imputación
concreta
al
presupuesto
correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación
presupuestaria.
La UNED ha materializado las previsiones del Real Decreto 592/2014
mediante un modelo de Convenio marco para la realización de prácticas
de Grado y/o Máster Universitario, aprobado por la Comisión Permanente
del Consejo de Gobierno con fecha 28 de febrero de 2017, que recoge en
su cláusula sexta que “la UNED podrá establecer las compensaciones que
considere oportunas por la realización de dicha función” de tutorización,
de acuerdo con lo señalado en el mencionado artículo 7, apartado h) del
Real Decreto 592/2014, “términos del reconocimiento de la universidad a
la labor realizada por los tutores de la entidad colaboradora”.
En su aplicación para las prácticas curriculares externas de los estudiantes
de los Másteres de Acceso a la Abogacía y a la Procura, hay ocasiones en
que las colaboraciones requieren el pago de una compensación a los
letrados responsables de las prácticas de los estudiantes, cuya cuantía y
concepto no se han recogido en el mencionado Convenio marco, siendo
necesaria la determinación de los elementos sustanciales que harán
efectiva la aplicación de los acuerdos establecidos en dichos convenios,
cuando de ello se deriven compromisos en materia económica.
Para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos durante el curso
2018/19, se somete a aprobación del Consejo de Gobierno de la UNED, los
siguientes aspectos:
- Determinación del concepto económico: “Abono por la colaboración
en las prácticas de Máster Universitario en Acceso a la
Abogacía/Procura como compensación por los gastos derivados de la
tutorización del estudiante …..”
- Importe: 400 € por estudiante
Dichas previsiones se incorporarán a los convenios de esta naturaleza que
suscriba la UNED para la realización de prácticas externas de sus
estudiantes a partir de la fecha de aprobación del acuerdo.
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Vicerrectorado de Grado y Posgrado

COMPROMISO

Con objeto de poder tutorizar la realización de las prácticas de los estudiantes
matriculados en el curso 20 19/2020 en los centros asociados del Pri ncipado de Asturias en
el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, se hace constar el
com promiso de esta Universidad para transferir a dichos centros asociados una
compensación para los profesores colaboradores en los institutos de educación secundaria
de su zona, donde los estudiantes realizan la asignatura de Prácticum.
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente memoria a 20 de
septiembre de 20 19.

VICERRECTORA DE GRADO Y POSGRADO
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Calendario
Académico-Administrativo
Curso 2019/2020
PLAZOS DE MATRÍCULA Y NORMAS DE ADMISIÓN
1.

Homologación de títulos extranjeros.

2

2.

Estudios de Grado

2

3.

Estudios de Máster Universitario Oficial

3

4.

Estudios de Doctorado

5

5.

Estudios de Acceso a la Universidad

6

6.

Enseñanza de Idiomas

7

7.

Formación Permanente

8

8.

Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios

8

9.

Cuadro resumen del calendario para el Curso 2019/2020

9

CALENDARIO CURSOS VIRTUALES
1.

Grados, Másteres Oficiales y Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años

11

2.

Enseñanza de idiomas

12

3.

Estudios de Doctorado

12

4.

Acogida

12

5.

Formación Permanente

12

6.

Parada técnica de la Plataforma ALF de cursos virtuales

13

CALENDARIO PRUEBAS PRESENCIALES
1.

Estudios de Grado

14

2.

Estudios de Máster

15

3.

Fechas de exámenes de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y de 45 años

4.

y Pruebas de Competencia Específicas (PCE)

16

Fechas de exámenes de Enseñanzas de idiomas (CUID)

17

FECHAS DE EMISIÓN DE LISTADOS Y FIRMA DE ACTAS DE CALIFICACIONES

19

INICIO DE CURSO, PERÍODOS NO LECTIVOS Y FIESTAS DE FACULTADES Y ESCUELAS

20

*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 2019 al 15 de abril de 2020.

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.
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2.1.2. Plazos de admisión
Del 18 junio al 23 de octubre 2019. Si se acordara un segundo plazo de matriculación durante el
mes de febrero, el plazo de admisión comprendería del 22 de enero al 10 de marzo de 2020.

No obstante, los estudiantes con estudios universitarios extranjeros que quieran
acceder a nuestra universidad con 30 ECTS reconocidos podrán iniciar el
procedimiento de reconocimientos a partir del 29 de abril de 2019, conforme a las
instrucciones que se publiquen en la Facultad o Escuela correspondiente.

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 2019. Este período será
suspendido del 2 al 18 de agosto, ambos inclusive, por el cierre vacacional de la universidad.
Del 5 de febrero al 1 0 de marzo de 2020 se a b r i r á un segundo plazo de matrícula.
El Consejo de Gobierno aprobará las condiciones y requisitos que regularán cada
convocatoria.
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, se recomienda a los
estudiantes que se hayan presentado a las pruebas presenciales de septiembre que se
matriculen una vez que sus calificaciones se publiquen en las actas oficiales.

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.
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La autorización para acceder con estudios extranjeros, se deberá solicitar del 1 1 d e
mar z o al 10 d e mayo d e 20 1 9 .

3.1.2. Plazos de preinscripción/admisión
a) Estudiantes NUEVOS en el Máster

El plazo ordinario de preinscripción es del 2 0 d e mayo al 1 0 d e ju l i o d e
2 0 1 9 . Las Comisiones de Valoración resolverán las solicitudes de
admisión/preinscripción de los estudiantes nuevos antes del 2 4 d e ju l i o d e
2019.
Excepcionalmente, el plazo ordinario de preinscripción de los másteres que se relacionan a
continuación es del 2 0 d e m a y o a l 1 9 d e j u n i o d e 2 0 1 9 :

•

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.

•

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de Idiomas.

•

Máster Universitario en Investigación en Inteligencia Artificial.

Las
Comisiones
de
Valoración
resolverán
las
solicitudes
de
admisión/preinscripción de los estudiantes nuevos antes del 2 4 d e j u l i o d e
2 0 1 9.
Los títulos de Máster que no completen las plazas ofertadas en el plazo
ordinario de preinscripción podrán abrir un plazo extraordinario de
preinscripción del 2 al 9 d e sept i emb r e d e 2 0 19 . En este caso, las
Comisiones de Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción
de los estudiantes nuevos antes del 3 0 d e sept iemb r e d e 2 0 19 .

b) Estudiantes ANTIGUOS en el Máster (estudiantes matriculados con anterioridad en el
mismo Máster, que deseen continuarlo):
1) Plazo del 10 al 3 0 d e sep t i emb r e d e 2 0 1 9 . Las Comisiones de

Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción de los
estudiantes antiguos que continúen sus estudios antes del inicio del curso
2019/2020.
2 ) Excepcionalmente, el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

abrirá este plazo del 2 al 9 d e sep t i emb r e d e 2 0 1 9 . La Comisión de
Valoración resolverá las solicitudes de admisión/preinscripción de los
estudiantes antiguos que continúen sus estudios an t es d el 1 3
sep t i emb r e d e 2 0 19.
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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 2019. Este período será suspendido del 2 al 18 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 2019.
Del 5 de febrero al 1 0 de marzo de 2020 se a b r i r á un segundo plazo de matrícula.
El Consejo de Gobierno aprobará las condiciones y requisitos que regularán cada
convocatoria.

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 10 de junio hasta el 12 de julio de 2019.

•

ANTIGUOS estudiantes: los doctorandos que ya iniciaron sus estudios el curso
pasado solo deberán realizar el trámite de matrícula.
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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 14 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2019.

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
2019/2020 mediante el Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años será: del 5 de
julio al 23 de octubre de 2019. Este período será suspendido del 2 al 18 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 8 DE ENERO DE 2020 AL SERVICIO DE ACCESO.

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”.
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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 2019/2020 será del 3 al 28 de
febrero de 2020.

UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR, LOS CAMBIOS DE ASIGNATURAS SE PODRÁN SOLICITAR
ANTES DEL 1 DE ABRIL DE 2020 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 2019/2020 será del 16 de marzo al 16 de abril de
2020.

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 2019.
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El plazo para solicitar una modificación de la matrícula a efectos de cambiar el nivel del
idioma o la modalidad, será hasta el 10 de diciembre de 2019.

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 6 de septiembre al 15 de noviembre de 2019



Período extraordinario de matrícula: se extenderá hasta el 16 de enero de 2020

8. Programa de
Penitenciarios

Estudios

Universitarios

en

Centros

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 5
de septiembre al 18 de octubre de 2019.
Asimismo, podrá abrirse un segundo plazo de matrícula del 5 de febrero al 1 0 de marzo
de 2020, 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.
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Vicerrectorado de Grado y Posgrado

9. CUADRO RESUMEN DEL CALENDARIO PARA EL CURSO 2019/2020
ADMISIÓN Y PREINSCRIPCIÓN

Estudios de Grado

MATRÍCULA

Del 18 de junio al 23 de octubre de 2019



Del 5 de julio al 23 de octubre de 2019

Del 22 de enero al 10 de marzo de 2020*



Del 5 de febrero al 10 de marzo de 2020*

Ordinaria: del 20 de mayo al 10 de julio de
2019

Estudios de Máster Universitario Oficial

Extraordinaria: del 2 al 9 de septiembre de
2019
Estudiantes Del 20 de mayo al 19 de junio de 2019 para  Del 5 de julio al 23 de octubre de 2019
NUEVOS
Máster Universitario en Psicología General  Del 5 de febrero al 10 de marzo de 2020*
Sanitaria; Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de
Idiomas; Máster Universitario en Investigación
en Inteligencia Artificial.
Del 10 al 30 de septiembre de 2019

Desde la autorización de la solicitud de continuación
de estudios hasta el 23 de octubre de 2019

Estudiantes Excepcionalmente, el Máster Universitario en
ANTIGUOS Psicología General Sanitaria abrirá este plazo del
Del 5 de febrero al 10 de marzo de 2020*
2 al 9 de septiembre de 2019
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Vicerrectorado de Grado y Posgrado

Doctorado EEES (RD 99/2011)

NUEVOS ESTUDIANTES:
desde el 10 de junio hasta el 12 de julio de 2019

Del 14 de octubre al 15 de noviembre de 2019

* Este plazo de matrícula y las condiciones para optar a ella, está condicionado a su aprobación por el órgano pertinente.

MATRÍCULA
Cursos de Acceso para mayores de 25 y 45 años

Del 5 de julio al 23 de octubre de 2019

Prueba de Acceso para mayores de 25 y 45 años

Del 3 al 28 de febrero de 2020

Acceso de mayores de 40 años por acreditación de
experiencia profesional

Del 16 de marzo al 16 de abril de 2020

Idiomas (Centro Universitario de Idiomas a Distancia, CUID)

Del 3 de septiembre al 8 de noviembre de 2019
Plazo de modificación de Nivel de Idiomas o de modalidad hasta el 10 de diciembre de
2019

Cursos de Formación Permanente

Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios



Ordinaria: Del 6 de septiembre al 15 de noviembre de 2019



Extraordinaria: hasta el 16 de enero de 2020
 Del 5 de septiembre al 18 de octubre de 2019
 Del 5 de febrero al 10 de marzo de 2020*

* 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 2018/19
26 de septiembre de 2019. Para el TFM (7 de noviembre de 2019)

Curso virtual 2019/20
APERTURA:
Profesores: 4 de julio de 2019
Tutores: 26 de septiembre de 2019

er

Anuales y 1 semestre:

Estudiantes: 3 de octubre de 2019
CIERRE DE FOROS 1ER SEMESTRE: 25 de febrero
de 2020
APERTURA:
Profesores: 4 de julio de 2019
Tutores: 11 de febrero de 2020

2º semestre:

Estudiantes: 17 de febrero de 2020
CIERRE DE FOROS: 14 de julio de 2020

11
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

2. Enseñanza de idiomas
Cierre del curso virtual 2018/19
15 de octubre de 2019

Apertura del curso virtual 2019/20
Para profesores: 30 de septiembre de 2019
Tutores: 30 de septiembre de 2019
Para estudiantes: 30 de octubre de 2019

3. Estudios de Doctorado
Apertura del curso virtual 2019/20
Para profesores: 3 de octubre de 2019
Tutores: 3 de octubre de 2019
Para estudiantes: 16 de octubre de 2019

4. Acogida
APERTURA

Profesores

Estudiantes y Colaboradores

Grados, Másteres y Acceso

30/07/2019

03/09/2019

Doctorado

19/09/2019

06/11/2019

Cierre del curso 2018/2019

26/09/2019

5. Formación Permanente
Cursos de nueva virtualización
Profesores y tutores: 2 meses antes de la fecha de inicio
Estudiantes: Fecha de inicio docente
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Cursos ya virtualizados
Profesores y tutores: 1 mes antes de la fecha de inicio
Estudiantes: Fecha de inicio docente

6. Parada técnica de la plataforma ALF de cursos virtuales
Del 19 al 21 de agosto de 2019.
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CALENDARIO PRUEBAS PRESENCIALES
1. Estudios de Grado
1.1.

Fechas de exámenes pruebas presenciales

CENTROS NACIONALES
Primeras pruebas presenciales
1ª semana: Del 27 al 31 de enero de 2020
2ª semana: Del 10 al 14 de febrero de 2020
Segundas pruebas presenciales
1ª semana: Del 25 al 29 de mayo de 2020
2ª semana: Del 8 al 12 de junio de 2020
Prueba presencial extraordinaria
Semana única: Del 2 al 8 de septiembre de 2020 (el día 6 no se realizarán exámenes)

CENTROS EN EL EXTERIOR
Primeras pruebas presenciales:

Del 10 al 15 de febrero de 2020
América y Guinea: del 12 al 15 de febrero de 2020

Segundas pruebas presenciales:

Del 8 al 13 de junio de 2020
América y Guinea: del 10 al 13 de junio de 2020

Prueba presencial extraordinaria:

Del 2 al 8 de septiembre de 2020 (el día 6 no se realizarán
exámenes)
América y Guinea: del 2 al 5 de septiembre de 2020
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CENTROS PENITENCIARIOS
Primeras pruebas presenciales: 4, 5 y 6 de febrero de 2020
Segundas pruebas presenciales: 2, 3 y 4 de junio de 2020
Prueba presencial extraordinaria: 9, 10 y 11 de septiembre de 2020

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
Primeraspruebas
pruebaspresenciales
presenciales
Del 10
1ª al
semana:
14 de febrero
Del 27 al
de31
2020
de enero de 2020
2ª semana:
10 al 14 de febrero de 2020
Segundas
pruebasDel
presenciales
Segundas pruebas presenciales
Del 8 al 12 de junio de 2020
1ª semana: Del 25 al 29 de mayo de 2020
2ª semana: Del 8 al 12 de junio de 2020
Prueba presencial extraordinaria
Prueba presencial extraordinaria
Semana única: Del 2 al 8 de septiembre de 2020 (el día 6 no se realizarán exámenes)
Semana única: Del 2 al 8 de septiembre de 2020

*NOTA: Este calendario rige para todos los másteres universitarios, menos para el Máster Universitario en
Problemas Sociales y el Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Estos dos últimos siguen el calendario oficial
de exámenes igual al de los Grados.
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CENTROS EN EL EXTERIOR
Primeras pruebas presenciales:

Del 10 al 15 de febrero de 2020
América y Guinea: del 12 al 15 de febrero de 2020

Segundas pruebas presenciales:

Del 8 al 13 de junio de 2020
América y Guinea: del 10 al 13 de junio de 2020

Prueba presencial extraordinaria:
América

2.2.

Del 2 al 8 de septiembre de 2020 (el día 6 no se realizarán
exámenes)
América y Guinea: del 2 al 5 de septiembre de 2020

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 27 al 31 de enero de 2020
14 de febrero de 2020 (16:00 h)

Prueba Ordinaria Mayores:
Reserva Mayores:
Prueba Ordinaria PCE:
Reserva PCE:

Del 25 al 30 de mayo de 2020
12 de junio de 2020 (16:00 h)
Del 25 al 28 de mayo de 2020
29 de mayo de 2020

Prueba Extraordinaria Mayores:

Del 2 al 7 de septiembre de 2020 (el día 6 no se
realizarán exámenes)
8 de septiembre de 2020 (16:00 h)
Del 2 al 5 de septiembre de 2020
7 de septiembre de 2020

Reserva Mayores:
Prueba Extraordinaria PCE:
Reserva PCE:
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CENTROS EN EL EXTERIOR
Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua),
América y Guinea. No incluye PCE:
Reserva:

13 y 14 de febrero de 2020
15 de febrero de 2020 (9:00 h)

Prueba Ordinaria Mayores:
Reserva Mayores:
Prueba Ordinaria PCE:
Reserva PCE:
Prueba Ordinaria, Mayores y PCE,
América y Guinea:
Reserva Mayores y PCE:

11 y 12 de junio de 2020
13 de junio de 2020 (9:00 h)
8 y 9 de junio de 2020
10 de junio de 2020
11 y 12 de junio de 2020
13 de junio de 2020

Prueba Extraordinaria, Mayores y PCE, incluidos
América y Guinea:
Reserva:

3 y 4 de septiembre de 2020
5 de septiembre de 2020

CENTROS PENITENCIARIOS
Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua). No 4 y 5 de febrero de 2020
incluye PCE:
Prueba Ordinaria (Incluye PCE):

2 y 3 de junio de 2020

Prueba Extraordinaria (Incluye PCE):

9 y 10 de septiembre de 2020

4. Fechas de exámenes de Enseñanza de idiomas (CUID)
CENTROS NACIONALES
Convocatoria ordinaria
Opción 1: Del 25 al 29 de mayo de 2020
Opción 2: Del 8 al 12 de junio de 2020
Prueba oral: Mayo. Contacte con su Centro Asociado
Convocatoria extraordinaria
Opción 1: Del 2 al 7 de septiembre de 2020 (el día 6 no se realizarán exámenes)
Opción 2: 8 de septiembre de 2020
Prueba oral: Septiembre. Contacte con su Centro Asociado
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CENTROS EN EL EXTERIOR
Convocatoria ordinaria
Opción 1: Del 8 al 12 de junio de 2020
Opción 2: 13 de junio de 2020
América y Guinea: Del 10 al 13 de junio de 2020
Prueba oral: Mayo. Contacte con su Centro Asociado
Convocatoria extraordinaria
Opción 1: Del 2 al 7 de septiembre de 2020 (el día 6 no se realizarán exámenes)
América y Guinea: Del 2 al 4 de septiembre de 2020
Opción 2: 8 de septiembre de 2019
Prueba oral: Septiembre. Contacte con su Centro Asociado

CENTROS PENITENCIARIOS
Convocatoria ordinaria: Del 2 al 4 de junio 2020
Convocatoria extraordinaria: Del 9 al 11 de septiembre 2020
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FECHAS DE EMISIÓN DE LISTADOS Y FIRMA DE ACTAS DE
CALIFICACIONES
Convocatoria extraordinaria de diciembre:
 Entrega de actas: 9 de enero de 2020.

Convocatoria de febrero:
 Entrega de listados: 9 de marzo de 2020.
 Entrega de actas: 16 de marzo de 2020.
 Entrega de actas TFG y TFM: 17 de marzo de 2020.
 Entrega de listados de Acceso para mayores de 25/45 años: 25 de f e b r e r o
de 2020.

Convocatoria de junio:
 Entrega de listados: 6 de julio de 2020.
 Entrega de actas: 13 de julio de 2020.
 Entrega de actas TFG y TFM: 14 de julio de 2020.
 Entrega de listados de Acceso para mayores de 25/45 años: 22 de junio de 2020.

Convocatoria de septiembre:
 Entrega de listados: 29 de septiembre de 2020.
 Entrega de actas: 6 de octubre de 2020.
 Entrega de actas TFG: 7 de octubre de 2020.
 Entrega de actas TFM: 15 de octubre de 2020. 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.
 Entrega de listados de Acceso para mayores de 25/45 años: 22 de septiembre
2020.
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INICIO Y CIERRE DEL CURSO, PERÍODOS NO LECTIVOS Y
FIESTAS DE FACULTADES Y ESCUELAS
INICIO Y CIERRE DEL CURSO
Curso académico

Del 3 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020.

Apertura de Tutorías en
Centros Asociados

7 de octubre de 2019.

Acto de Apertura del Curso

3 de octubre de 2019

PERÍODOS NO LECTIVOS
Navidad

Del 20 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020,
ambos inclusive.

Semana Santa

Del 3 de abril al 13 de abril de 2020, ambos inclusive.

Verano

Del 15 de julio al 31 de agosto de 2020, 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
Facultad de Ciencias
ETSI Informática
Facultad de Derecho
Facultad de Psicología
ETSI Industriales
Facultades de CC. Económicas
y Empresariales y CC. Políticas
y Sociología
Facultades de
Educación,Filosofía,
Filología y Geografía e
Historia

POR DETERMINAR
(Sto. Tomás de Aquino, 24 de enero).
Día no lectivo: 15 de noviembre
(San Alberto Magno, 15 de noviembre V).
Día no lectivo : 25 de noviembre
(Beato Ramón Llull, 27 de noviembre X).
Día no lectivo: 10 de enero
(San Raimundo de Peñafort, 7 de enero M)
Día no lectivo: 24 de febrero
(Juan Huarte de San Juan, 23 de febrero D).
Día no lectivo: 20 de marzo
(San José, 19 de marzo J).
Día no lectivo: 30 de marzo
(San Vicente Ferrer, 5 de abril D).
Día no lectivo: 27 de abril
(San Isidoro de Sevilla, 26 de abril D).

Se delega en el Vicerrectorado de Grado y Posgrado la competencia para realizar cualquier
cambio en las fechas aprobadas por circunstancias sobrevenidas, informando de esta
circunstancia al Consejo de Gobierno en su siguiente reunión.
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ANEXO XXVI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
(CGPJ) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
(UNED) PARA LA OBTENCIÓN POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA
JUDICIAL

DE

ESPAÑA

DE

UN

TÍTULO

OFICIAL

DE

MÁSTER

RELACIONADO CON EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

INTERVIENEN

De una parte, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial, Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, según
Acuerdo (nº2) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de
diciembre de 2013, Real Decreto 979/2013, de 10 de diciembre (BOE de 11
de diciembre de 2013), en ejercicio de las facultades que le atribuye el
artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Y de otra, el Excmo. Sr. D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, (en adelante UNED), con
domicilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid, cargo para el que fue
nombrado por Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre (BOE de 8 de
diciembre de 2018), 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.
Ambas partes se reconocen, en la representación que ostentan, plena
competencia y capacidad para firmar el presente Convenio y a tal efecto,

EXPONEN
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Primero.- El Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ)
entre sus funciones constitucionales de gobierno del Poder Judicial, ostenta
la exclusiva competencia en materia de formación inicial y continuada de
Jueces y Magistrados en virtud de lo dispuesto en el artículo 560.1.7ª de la
LOPJ, para cuyo ejercicio, de acuerdo con lo previsto en el artículo
433bis.4 LOPJ, puede colaborar con entidades y organismos.

Segundo.- 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).
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 específica, entre otros, en el artículo 4 de sus Estatutos.
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.
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.
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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).
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.

Tercero.- Desde el año 2001, en que ambas partes firmaron un
Convenio marco de colaboración, la UNED y el CGPJ colaboran satisfactoriamente en el programación, implementación y desarrollo de diversas
actividades de investigación y/o docencia acordes con los fines que caracterizan a cada una de las dos instituciones. De entre ellas, se deben
resaltar las actividades de Formación Permanente que se vienen reiterando anualmente desde ese mismo año 2001.

Cuarto.- Que, tras los buenos resultados obtenidos como consecuencia de dicha colaboración, la UNED y el CGPJ desean implantar y
desarrollar conjuntamente el que se denominará «Máster Universitario
Oficial en el Ejercicio de la Función Jurisdiccional» como titulación oficial
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de posgrado para los futuros Jueces, con el contenido que se define en
en la cláusula primera de este Convenio.

Dentro de la competencia de las dos partes, se formaliza el presente
Convenio de Colaboración con base en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO
Este Convenio tiene por objeto concretar la colaboración a realizar
entre la UNED y el CGPJ para desarrollar conjuntamente el que se denominará «Máster Universitario Oficial en el Ejercicio de la Función Jurisdiccional».
Entre otras, dicha colaboración busca, en primer lugar, la integración y coordinación de la formación específica desarrollada en la Escuela
Judicial con sede en Barcelona y un Máster Universitario Oficial de la
UNED aprovechando la dilatada experiencia docente de ambas instituciones. Ello no obstante, se mantendrá la sustantividad del sistema de
acceso a la Carrera Judicial y del sistema que permite el acceso a una
titulación oficial de Máster Universitario.
Para ello, y al mismo tiempo que los alumnos desarrollan las actividades propias del programa de acceso a la Carrera Judicial y que permiten adquirir la condición de Juez, aquellos alumnos que voluntariamente lo soliciten cursarán las asignaturas, módulos y pruebas que, adicionalmente y en un programa integrado, colman las exigencias que
permiten obtener la titulación oficial de máster, de forma que, al finalizar el ciclo formativo, adquieren de manera diferenciada pero simultánea la condición de Juez y la titulación oficial de Máster Universitario.
En segundo término, el Convenio pretende conformar un cualificado equipo docente integrado por Profesores universitarios, Magistrados,
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Jueces y otros profesionales relacionados con la Administración de Justicia.
Y, en tercer lugar, busca garantizar para el Máster candidatos altamente cualificados (al haber previamente superado las pruebas selectivas que caracterizan las oposiciones para el acceso a la Administración
de Justicia en la categoría de Juez).

SEGUNDA.- DISEÑO Y CONFIGURACIÓN
El que se denominará «Máster Universitario Oficial en el Ejercicio
de la Función Jurisdiccional» de la UNED se desarrollará de acuerdo con
las normas que regulan dicha oferta educativa universitaria oficial, tanto
a nivel general, como en la UNED, teniendo en consideración lo establecido en este Convenio de Colaboración.
Atendiendo ello, el diseño y la configuración básica del Máster Universitario oficial es la siguiente:
a)

Objetivos y competencias a alcanzar:
El «Máster Universitario Oficial en el Ejercicio de la Función Jurisdiccional» de la UNED abarcaría los contenidos de los dos
primeros componentes del curso de selección de Jueces establecido en el art. 307.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
consistentes en el programa teórico de formación multidisciplinar y el período de prácticas tuteladas en diferentes órganos de
todos los órdenes jurisdiccionales; quedando fuera el período
de prácticas en el que los Jueces en prácticas desempeñan funciones de sustitución y refuerzo, que será de la entera responsabilidad del Consejo General del Poder Judicial.
El «Máster Universitario Oficial en el Ejercicio de la Función Jurisdiccional» de la UNED integra, por tanto, los contenidos propios de la formación ordinaria que se ofrece por la Escuela Judicial, incluida la formación especializada y la formación complementaria que se viene impartiendo con el objetivo de ofre-
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cer a los futuros Jueces una preparación integral y actualizada
que les permita desempeñar sus funciones jurisdiccionales en
un tiempo en el que se les demanda unas competencias y habilidades que van más allá de un conocimiento jurídico profundo.
Adicionalmente a ello, incorporará los contenidos curriculares
exigibles para obtener la titulación oficial de Máster Universitario.
De esta forma, junto con una formación avanzada en temas
constitucionales y de la Unión Europea, así como en las instituciones jurídicas civiles y penales con sus correspondientes aspectos procesales, se pretende continuar complementando la
formación de los futuros Jueces mediante un análisis jurídico
teórico-práctico de la problemática correspondiente a la jurisdicción social y contencioso- administrativa, y de ofrecerle unas
herramientas complementarias para su desempeño jurisdiccional futuro en materias de liderazgo, contabilidad, inglés jurídico
o medios alternativos de resolución de conflictos, entre otros.
Todo ello en el entendimiento de que el desarrollo de la función
jurisdiccional en el momento actual implica el manejo de competencias y habilidades que trascienden el dominio del conocimiento jurídico para adaptarse a los nuevos tiempos.
Por otro lado, queda incorporado igualmente en este Máster Oficial el primer período de prácticas tuteladas que se desarrollará
en distintos juzgados de todos los órdenes jurisdiccionales,
conforme a las directrices señaladas por el Consejo General del
Poder Judicial.
b)

Destinatarios: El Máster Universitario Oficial en el Ejercicio de
la Función Jurisdiccional está dirigido a los alumnos que hayan
superado la oposición libre que está obligado a convocar el Ministerio de Justicia en los tiempos legalmente establecidos.

c)

Estructura temática y temporal: El «Máster Universitario
Oficial en el Ejercicio de la Función Jurisdiccional» tiene como objetivo general la adquisición por parte de los estudiantes de una
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formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, orientada al desempeño de la función jurisdiccional.
A tal fin, incorpora actividades docentes teórico-prácticas con la
participación de profesorado universitario y profesionales y expertos del ámbito judicial. Igualmente integra un período de
prácticas tuteladas en diferentes juzgados de todos los órdenes
jurisdiccionales con el objetivo de lograr la aplicación práctica
de tales competencias y habilidades.
La duración del Máster es de un año y medio en calendario
académico, con una carga docente de 90 ECTS, y se desarrolla
en tres semestres consecutivos (de septiembre a febrero, de
marzo a julio y de septiembre a enero).
d)

Plan de estudios: El plan de estudios se estructura en tres
módulos formativos, un período obligatorio de prácticas y un
trabajo fin de Máster. Todos ellos tienen carácter obligatorio y
troncal, por cuanto no se contemplan módulos optativos. Los
módulos formativos incluirán actividades teórico-prácticas impartidas por profesorado de la UNED y profesorado de la Escuela
Judicial, junto con colaboradores expertos en el ámbito judicial,
e integrarán igualmente seminarios obligatorios y otras actividades formativas sobre distintos temas de interés que complementarán los conocimientos específicos.
Las prácticas tuteladas se llevarán a cabo en diferentes juzgados de todos los órdenes jurisdiccionales conforme las indicaciones elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial al
respecto.
El trabajo fin de Máster consistirá en un trabajo de investigación original e inédito, redactado conforme a la Normativa de la
UNED, y desarrollado bajo la tutela de los tutores previamente
designados al efecto.

e)

Metodología: El «Máster Universitario Oficial en el Ejercicio
de la Función Jurisdiccional» se desarrollará de acuerdo con
la metodología semipresencial que es propia de la UNED,
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siendo las sesiones presenciales impartidas en la Escuela
Judicial con sede en Barcelona.
Todas las asignaturas del Máster Universitario Oficial dispondrán de una Guía de Estudio en la que se recogerá al
menos la siguiente información: 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.
De acuerdo con lo establecido por ambas partes, las actividades virtuales que se integren en la docencia del Máster
Universitario Oficial en el Ejercicio de la Función Jurisdiccional se llevarán a cabo a través de la plataforma Moodle perteneciente a la Escuela Judicial.
d)

Evaluación: Todas asignaturas serán evaluadas mediante
pruebas presenciales finales convocadas en las fechas y en
la forma que se establezca en la Guía de cada asignatura.
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 90 créditos ECTS que lo conforman.

e)

Adscripción y coordinación: El «Máster Universitario Oficial en el Ejercicio de la Función Jurisdiccional» está adscrito
a la Facultad de Derecho de la UNED, siendo el Coordinador
designado por el Decano de la mencionado Facultad.
Por otra parte, el CGPJ también designará, de entre sus funcionarios adscritos a la Escuela Judicial, un coordinador para
el Máster que colaborará con el Coordinador Académico del
mismo en su organización y desarrollo académico.
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f)

Profesorado: El profesorado del Máster será designado por
ambas partes de común acuerdo, intentando que exista un
equilibrio entre profesores pertenecientes a la UNED y profesores procedentes de la Escuela Judicial.

TERCERA.- TRAMITACIÓN DEL TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER
La UNED llevará a cabo todas las gestiones y trámites necesarios
hasta conseguir la inscripción del «Máster Universitario Oficial en el
Ejercicio de la Función Jurisdiccional» en el RUCT, manteniendo
informado en todo momento al CGPJ de las incidencias que puedan
producirse.
El CGPJ, por su parte, prestará toda la colaboración requerida
para el buen fin de la tramitación del Máster.
La falta de obtención de la inscripción en el RUCT producirá los
efectos previstos en la cláusula novena del presente Convenio.

CUARTA.- MATRICULACIÓN, RESERVA DE PLAZAS
Para poder cursar el Máster, los alumnos que así lo soliciten y que
hayan superado la oposición libre para la provisión de plazas de la Escuela
Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de
Juez, deberán matricularse en la UNED, debiendo cumplir con los requisitos
establecidos por la Universidad y siguiendo para ello el procedimiento
normalizado por la misma.
La UNED reservará un número de plazas equivalente al de los
opositores que hayan superado la correspondiente fase de oposición.

QUINTA.- FINANCIACIÓN
El importe de la matrícula correspondiente a los alumnos que se matriculen en el Máster será abonada por los propios alumnos, sin perjuicio de
la subvención que el Consejo apruebe a favor de dichos alumnos.

9
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

La UNED bonifica a los alumnos en un 40% del importe oficial establecido por crédito en la correspondiente Orden en vigor, por la que se fijen
los precios públicos por los servicios académicos universitarios en la UNED
para cada curso académico.
La UNED se hará cargo, al igual que lo hace con el resto de los
másteres oficiales por ella ofertados, de todos aquellos gastos que sean
necesarios para la puesta en funcionamiento y desarrollo del Máster Oficial
en el Ejercicio de la Función Jurisdiccional.

SEXTA.- MECANISMO DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL
Ambas partes, la UNED y el CGPJ, se comprometen a colaborar en
el desarrollo del Máster Universitario Oficial buscando en todo momento la máxima calidad para el mismo. En concreto, con independencia de las competencias y funciones que la normativa universitaria
establece para las Comisiones de Coordinación de los Títulos de Másteres en las Facultades de la UNED, la UNED y el CGPJ acuerdan constituir
una Comisión de Asesoramiento Académico del Máster, cuya finalidad
principal 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:
a)

El Presidente del Consejo General del Poder Judicial o persona en quien delegue.

b)

El Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad de la
UNED o persona en quien delegue.

c)

El Decano de la Facultad de Derecho (a la que está adscrito
el título).

d)

El Coordinador/Director del Máster.

e)

El Director de la Escuela Judicial.

f)

El Secretario/Coordinador académico del Máster.

La Presidencia de la Comisión rotará anualmente entre el Presidente del CGPJ o el Vocal en el que aquél delegue y el Vicerrector de
Ordenación Académica, actuando como secretario de la misma el Secretario Académico del Máster.
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SÉPTIMA.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y rigiéndose por el Capítulo VI del Título Preliminar de la ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo que resulte
de aplicación.
Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación,
modificación, efectos o resolución del contenido del presente convenio que
no hayan sido solucionadas de común acuerdo por las partes en la Comisión
Mixta de Seguimiento, se someterán a la jurisdicción ContenciosoAdministrativa, de conformidad con la Ley 28/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

OCTAVA.- VIGENCIA
El plazo de duración del presente convenio será de cuatro años a contar desde el día de su firma, pudiéndose prorrogar por otros cuatro años
mediante acuerdo expreso adoptado en el seno de la comisión de seguimiento con anterioridad a la extinción del plazo de vigencia, salvo que medie causa de resolución de las previstas en el presente convenio.
El

presente

Convenio

se

perfecciona

con

la

prestación

del

consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el
Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del
Sector Público y publicado en el Boletín Oficial del Estado y tendrá una
duración hasta el 31 de diciembre de 2020.

NOVENA.- EXTINCIÓN
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las
actuaciones que constituyen su objeto, o por incurrir en causa de
resolución.
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Son causas de resolución las siguientes:

a)

Imposibilidad material del objeto del convenio por circunstancias excepcionales sobrevenidas, que impidan el cumplimiento
de los compromisos adquiridos en el mismo, acreditadas por
las partes.

Sin perjuicio de otras posibles situaciones, será

causa de resolución que el Máster Oficial propuesta por la
UNED, actualmente en tramitación, no pueda ser inscrito en el
RUCT.

b)

Incumplimiento de las cláusulas del convenio por alguna de las
partes. En este caso, la parte afectada por el incumplimiento
podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para
que promueva el cumplimiento en el plazo de un mes con las
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Si
trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte
firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.

c)

Por denuncia de cualquiera de las partes formalizada por escrito
con tres meses de antelación.

d)

Acuerdo mutuo de las partes.

e)

Transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

La resolución del convenio no dará lugar a indemnización alguna. No
obstante, en caso de resolución del Convenio, las partes deberán finalizar
las actividades iniciadas, manteniéndose en vigor hasta su completa realización, no pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2020, transcurrido dicho
plazo el convenio deberá liquidarse.

DÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
Este Convenio es susceptible de modificación por acuerdo unánime y
expreso de las Partes, incluyendo la posibilidad de ampliación de su objeto.
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Cualquier modificación se formalizará mediante la correspondiente adenda
al presente Convenio.

UNDÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD
En relación con la seguridad de la información y la protección de datos de carácter personal, las partes asumen las siguientes actuaciones y
compromisos:
a)

En el tratamiento de los datos de carácter personal, las partes
tendrán la consideración de “Corresponsables del Tratamiento”,
en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).

b)

Los datos derivados de este Convenio serán de carácter identificativo y financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el objeto establecido en el Convenio.

c)

En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que
afecten a los sistemas objeto de este Convenio, las partes se
comprometen a informarse mutuamente con la máxima celeridad posible con objeto de identificar si el incidente es susceptible de comunicación a la Autoridad de Control (la Agencia Española de Protección de Datos) y a las personas concernidas,
sin sobrepasar el límite de setenta y dos horas, según establece el RGPD en su artículo 33. A su vez, las partes se comprometen a colaborar para resolver el incidente y poner los medios
para que no se vuelvan a producir incidentes similares.

d)

Las partes fijarán interlocutores relativos a la seguridad de la
información y a la protección de datos personales, que se en-
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cargarán de comunicar y coordinar el tratamiento de los posibles incidentes de seguridad que se produzcan.
e)

Los/as titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección correspondiente a sus respectivas sedes en cada momento momento o, en el caso del Consejo General del Poder Judicial, a
través

del

formulario

web

accesible

en

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Proteccion-deDatos/Ejercicio-de-derechos--formulario-/..
Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, y disposiciones
de desarrollo, así como el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de datos), y demás normativa vigente.

DUODÉCIMA. – Confidencialidad
Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la información que haya sido suministrada a la otra parte
durante la vigencia del presente Convenio. Ambas partes también acuerdan
no divulgar esta información a ninguna persona o entidad, exceptuando sus
trabajadores, con la condición de que también mantengan la confidencialidad y sólo en la medida en que sea necesario para la correcta ejecución de
este Convenio.
El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la
extinción de este Convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción.
Todo ello sin perjuicio del debido cumplimiento, por ambas partes, en
atención a su propia naturaleza, de las obligaciones de publicidad y transparencia derivadas de normativa aplicable, en especial de la Ley 19/2013, de
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9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
De conformidad con todo lo expuesto y convenido, en el ejercicio de
las atribuciones de que son titulares, los firmantes suscriben el presente
Convenio en el lugar y fecha indicados.
El Presidente del Tribunal Su-

El Rector de la UNED

premo y Consejo General del Poder Judicial

Carlos Lesmes Serrano

Ricardo Mairal Usón
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)
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Listado de propuestas presentadas a la Comisión de Metodología y Docencia del
19 de septiembre de 2019
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1 Gestión de inversiones sostenibles y responsables. How to manage sustainable and
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MODIFICACIÓN DE CURSOS ..................................................................................................... 10
1. Servicios socioterapéuticos para las familias. Modificación Equipo Docente. ............. 10
2 Aprendizaje de la pronunciación inglesa a través de canciones y textos literarios.
Modificación Equipo Docente.............................................................................................. 10
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
1 Gestión de inversiones sostenibles y responsables. How to manage sustainable and
responsible investments
Área de Conocimiento
Economía y gestión Empresarial
¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso vinculado a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED: Master en
Sostenibilidad y RSC.
Curso vinculado a proyecto de investigación financiado en convocatorias públicas y/o a
grupos de investigación, para la divulgación de resultados de investigación: Contrato de
investigación con SpainSIF
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre-Octubre-Noviembre
Objetivos del MOOC
Formar a los estudiantes en los principales aspectos relacionados con la ISR, las
herramientas existentes y su aplicación tanto por parte de inversores como por parte de
gestores de activos. Como resultado, los estudiantes adquirirán los conocimientos y
competencias necesarios para tomar decisiones en el ámbito de la ISR.
Concretamente en:
- principales productos existentes
- implementación de la ISR en la toma de decisiones de inversión
- gestión de criterios ASG
- iniciativas internacionales en el ámbito de la ISR
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
En el contexto actual de creciente importancia de la inversión socialmente responsable
(ISR), este curso tiene como objetivo formar en los principales aspectos relacionados con la
ISR, las herramientas existentes y su aplicación tanto por parte de inversores como por
parte de gestores de activos. Los materiales abarcarán tanto la explicación de conceptos y
herramientas clave, como su puesta en práctica por parte de los principales actores que
actúan en los mercados financieros.
Metadatos
ISR, inversión sostenible y responsable, inversión socialmente responsable, productos
de inversón, inversiones de impacto, bonos verdes, diálogo activo accionarial, estrategias
ISR, ODS, PRI, criterios ASG
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
No hay requisitos.
Público objetivo del curso
No hay requisitos.
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).
Se utilizarán fundamentalmente materiales ya existentes de acceso libre
publicados por las instituciones líderes en el ámbito de la ISR. Asimismo, en la
plataforma se colgará la presentación correspondiente a cada uno de los temas que
componen el curso. 0. Bienvenida y presentación del curso 0.1. Bienvenida - Spainsif
0.2. Introducción al curso –
UNED 1. Introducción a la Inversión Sostenible y Responsable
1.1. Introducción al módulo
1.2. Introducción a los productos de inversión. Productos y actores – Inverco
1.3. ¿Qué es la inversión sostenible y responsable? - UNED
1.4. Ejemplos de inversión sostenible. Bonos verdes y diversidad- Axa IM
2. Cómo se implementa la ISR en las decisiones de inversión
2.1. Introducción al módulo
2.2. Los criterios ASG y el análisis financiero - UNED
2.3. Estrategias ISR: de la exclusión a la integración – Axa IM
2.4. Inversión sostenible y temática – Pictet AM
2.5. Políticas de diálogo y voto activo – CCOO y UGT
3. Políticas ISR a través de la gestión de los criterios ASG
3.1. Introducción al módulo
3.2. Fuentes y usos de información ASG – Spainsif
3.3. Métricas de la inversión ASG – Pictet AM
3.4. Gestión de riesgos ASG - Gestora local
4. Iniciativas internacionales en Finanzas Sostenibles
4.1. Introducción al módulo
4.2. Plan de acción: Finanzas Sostenibles - Spainsif
4.3. Información ASG para clientes de asesoramiento financiero, seguros e
inversión – ASEAFI
4.4. ODS y financiación sostenible – IE
4.5. Redes de inversores sostenibles - PRI.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
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Es un curso nuevo pero vinculado temáticamente a una serie de curso previos sobre
RSC e ISR dirigidos por las profesoras Marta de la Cuesta y Eva Pardo
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
• Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)
• Test de autoevaluación
• Textos (pdf)
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
El equipo docente estará formado por las dos codirectoras del curso y contará con la
participación adicional de colaboradores externos financiados por SpainSIF. Las
comunicaciones se realizarán a través de las codirectoras Entre estos colaboradores
externos se encuentran expertos en el ámbito de la inversión socialmente responsable
pertenecientes las siguientes entidades: SpainSIF, Inverco, Instituto de Empresa, Axa IM,
Pictet AM, CCOO, UGT, ASEAFI, UNPRI (Principios de Naciones Unidas para la Inversión
Responsable)

DATOS DE CONTACTO

DIRECTOR DEL CURSO
Marta de la Cuesta González. Economía Aplicada. Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.
Eva Pardo: Economía Aplicada. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
EQUIPO DOCENTE
Marta de la Cuesta González
Eva Pardo
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
2 Discapacidad y Defensa Legal Activa en la Era Digital. Disability and Active Legal
Defense in the Digital Age.
Área de Conocimiento
Ciencias Jurídicas y Administración Pública
¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso patrocinado por Fundación ONCE y Real Patronato sobre Discapacidad.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Febrero-marzo-abril
Objetivos del MOOC
Su objetivo es la creación de una cultura que promueva el respeto por los derechos de
las personas con discapacidad y la acción en la defensa y promoción del ejercicio efectivo
de estos derechos.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
La seguridad jurídica permite a las personas vivir con la tranquilidad de estar
protegidas por leyes e instituciones, que garantizan la defensa de nuestros derechos. Si
bien todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, las personas con discapacidad ven
vulnerados sus derechos con mayor frecuencia. Por este motivo, el MOOC pretende ofrecer
una herramienta formativa que dote de herramientas para identificar situaciones de
discriminación, incluso violentas, y permitan su denuncia. El curso tiene como meta que
el/la alumno/a obtenga una visión amplia de los DDHH y en particular de los derechos de
las personas con discapacidad y sus familias. También de los instrumentos y herramientas
para reivindicar estos derechos desde el punto vista jurídico y social.
Metadatos
Discapacidad, derechos, legislación, Accesibilidad Universal, Convención , diversidad,
accesibilidad como derecho, accesibilidad como beneficio para toda la población; delitos de
odio, derechos humanos, información, procedimiento, cumplimento efectivo de los
derechos, reclamaciones, comunicación, diversidad de formatos, Lectura Fácil; TIC,
accesibilidad web, redes sociales; personas con discapacidad, mayores, turistas, migrantes,
limitaciones visuales, limitaciones auditivas, movilidad reducida, dificultades de
comprensión, dificultades de expresión; marco legal, arquitectura, Diseño para Todos.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
No hay requisitos.
Público objetivo del curso
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El curso está destinado a cualquier persona, sin necesidad de conocimientos
jurídicos, interesada en conocer de forma práctica los instrumentos existentes para
reivindicar los derechos de las personas con discapacidad: Personas con discapacidad y
sus familias; personas mayores y familiares, personal, entidades del movimiento
asociativo del sector público o privado que trabaje en temas relacionados con la
discapacidad y/o en cualquier tema relacionado con derechos humanos, mayores,
género, del tercer sector, estudiantes, voluntarios, funcionarios, profesores, y público en
general.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Abierto completamente desde el inicio.
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo).
1. Introducción ¿Por qué este curso?
2. ¿Qué es una discriminación?
3. Normas para defender los derechos de las personas con discapacidad
4. Cómo denunciar una discriminación legalmente.
5. Otros instrumentos de defensa activa de derechos: Redes sociales.
6. Las mujeres y niñas con discapacidad
7. Los delitos de odio
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
• Videos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)
• Test de autoevaluación
• Textos
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Rafael de Lorenzo es Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la UNED. Licenciado en
Derecho por la Universidad Complutense y Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá
de Henares. En 1982, mediante concurso de méritos, fue contratado como Letrado Asesor
Laboral de la ONCE, en la que ha desempeñado diversas responsabilidades tales como
Vicepresidente y Secretario General. Ha sido Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación ONCE
de 1988 a 2001. Ha participado y participa en distintos movimientos sociales, tanto a nivel
nacional como internacional, relacionados con la discapacidad, las fundaciones, las ONG y la
Economía Social. Ha impartido un centenar largo de conferencias y seminarios. Ha publicado
más de 20 libros; diversidad de artículos; monográficos y colaboraciones sobre las materias
antes citadas. Actualmente es Secretario General del Consejo General de la ONCE,
Vicepresidente de CEPES; miembro del Club de Roma; miembro del Consejo Asesor de la
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Asociación Española de Fundaciones y Académico correspondiente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación.
Lourdes Márquez actualmente es Jefa del Departamento de Relaciones Sociales y Planes
Estratégicos de la Fundación ONCE, donde trabaja desde hace 12 años. Tiene
responsabilidades en el campo de la promoción y defensa de los derechos de las personas
con discapacidad y sus familias, incluida la colaboración con el CERMI (Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad) y los principales operadores nacionales
legales como la Justicia y la Discapacidad. Foro, el Consejo General de la Abogacía Española
y el Real Patronato de Discapacidad, habiendo asumido la secretaría de los diferentes
grupos de trabajo: Subcomité de Expertos en la negociación e implementación de la
Convención de la ONU y el Subcomité de Expertos en materia tributaria.
Marta Muñoz es Asesora Jurídica de la Confederación Estatal de Personas Sordas,
actualmente coordina el Área de Planificación Estratégica del Movimiento Asociativo de la
CNSE, donde desarrolla diferentes proyectos relacionados con el empleo, la inmigración,
igualdad de género, entre otras. Se graduó en Derecho por la Universidad de Burgos y tiene
un Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad Oberta de Cataluña. También ha
trabajado como profesora y traductora de Lengua de Signos.
Jesús Martín Blanco es actualmente el Delegado de Derechos Humanos y Discapacidad y
para la Convención de Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Licenciado en Información y Documentación por la Universidad de Salamanca, Máster en
Gestión Cultural por la Universidad de Alcalá de Henares, Máster en Comunicación de las
Organizaciones en la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria profesional se
vincula, desde el año 1998, al movimiento asociativo de la discapacidad, en el seno de la
CNSE y su Fundación, donde ha desempeñado diferentes responsabilidades en materia de
incidencia política, defensa de derechos, comunicación, relaciones institucionales, gestión
de alianzas y dirección de proyectos, entre otras.
Óscar Moral es Presidente de CERMI Comunidad de Madrid y Asesor Jurídico de CERMI. Ha
prestado servicios jurídicos en diversas organizaciones de personas con discapacidad desde
el año 1990, entre las que se pueden señalar: PREDIF, COAMIFICOA, CERMI-Madrid,
ASPACE, CNSE, COCEMFE. Es patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, participa en
la Red de Defensa Legal del CERMI. Por otra parte, es miembro del Comité de Apoyo del
CERMI para el seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de la
Personas con Discapacidad y pertenece al Comité de Expertos del Observatorio de Justicia
Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española y La Ley. Fue Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Trato y Propuestas Normativas del CERMI.
Javier Quintanilla es Doctor en Industrial and Business Studies de la Warwick Business
School del Reino Unido, vocal del Consejo de Dirección del IESE Business School y profesor
del Departamento de Dirección de Personas en las Organizaciones y Director de Personal
Científico del IESE. Sus actividades de investigación se centran principalmente en el campo
de los recursos humanos, con especial énfasis en las empresas multinacionales. El Prof.
Quintanilla es miembro de diferentes asociaciones profesionales y academias. También
colabora con los comités editoriales de Aedipe (Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas) y HRMER (Revista educativa de dirección de recursos humanos), ya
habitualmente asesora a empresas nacionales e internacionales.
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Antonio Hinojosa, técnico con discapacidad intelectual de Plena Inclusión y miembro del
Área de accesibilidad cognitiva, es coordinador del proyecto Mefacilyta de Vodafone en
dicha entidad, donde participa también en otros proyectos como Planeta fácil, Construimos
mundo, Idea12o Estamos juntos en esto, relacionados con esta materia.
Ana Peláez Narváez es Alta Comisionada para la Solidaridad y la Cooperación Internacional
del Grupo Social ONCE y Vicepresidenta de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL).
En el CERMI es Comisionada de Género, Vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI
Mujeres y representante española en el Foro Europeo de la Discapacidad del que es su
Vicepresidenta. En Naciones Unidas fue miembro del Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad desde 2009 a 2016, del que ha sido su Vicepresidenta, y desde
2019 es miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Participó como delegada por el Gobierno de España en la fase final de los trabajos
preparatorios de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, ejerciendo como testigo ante la firma de su país en la Ceremonia de Firmas
(30 de marzo de 2007) y en el depósito oficial de la ratificación de la Convención y del
Protocolo Opcional (3 de diciembre de 2007). Por su trabajo en esta materia, fue
galardonada con la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, otorgada por Don Juan
Carlos I, el rey de España.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO
Rafael de Lorenzo García. Trabajo Social. Facultad de Derecho.
EQUIPO DOCENTE
Lourdes Márquez
Marta Muñoz
Oscar Moral
Javier Quintanilla
Antonio Hinojosa
Ana Peláez
Jesús Martín
Rafael de Lorenzo
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MODIFICACIÓN DE CURSOS
1. Servicios socioterapéuticos para las familias. Modificación Equipo Docente.
Curso aprobado en el Consejo de Gobierno de fecha 13 de diciembre de 2016.
Se solicita modificación del equipo docente:
Francisco Gómez Gómez (Director)
Francisco Gómez Gómez (Equipo Docente)
Carmen Alemán Bracho (Equipo Docente)
2 Aprendizaje de la pronunciación inglesa a través de canciones y textos literarios.
Modificación Equipo Docente.
Curso aprobado en el Consejo de Gobierno de fecha 03 de julio de 2018.
Se solicita modificación del equipo docente:
Eva Estebas (Directora)
Eva Estebas (Equipo Docente)
Mariángel Solans (Equipo Docente)
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ADENDA AL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN MAPFRE, PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE 27 DE DICIEMBRE DE 2017.
De una parte D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Antonio Guzmán Córdoba,
Director del Área de Promoción de la Salud de Fundación MAPFRE,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos,
R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D.
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre).
El segundo, en nombre y representación de Fundación MAPFRE, domiciliada en el
Paseo de Recoletos, 23 de Madrid, CIF número G028520443, actuando en
representación de dicha entidad en su condición de Director del Área Promoción de
la Salud, como apoderado según escritura de 12 de julio de 2012, ante el Notario D.
José María Suárez Sánchez-Ventura, al número 2.230 de su protocolo.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución
de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los
Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de
conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y técnico al
desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades
Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de UNED Abierta que pueden ser objeto de certificación o
diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios con otras
instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en relación
al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal de
suscripción del presente Convenio.
SEGUNDO: Que Fundación MAPFRE es una fundación cultural privada de carácter
permanente, constituida mediante escritura de 5 de noviembre de 1975 e inscrita en
el registro correspondiente por Orden de 4 de mayo de 1976, cuyos fines
fundacionales son, entre otros, contribuir a la mejora de la calidad de vida de las
personas y al progreso de la sociedad mediante programas y actividades
multinacionales que tiendan al fomento de la salud y los hábitos de vida saludable,
1
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de la seguridad de las personas y sus patrimonios y apoyando el conocimiento e
investigación en seguros y la difusión de la cultura aseguradora y la previsión social,
con especial atención a los colectivos más desfavorecidos y vulnerables, con
acciones de diversa naturaleza entre las que se encuentra la promoción de la
educación inclusiva y la innovación educativa y de la cultura, como herramientas
básicas para el desarrollo de las sociedades.
TERCERO: Que las partes celebraron el 1 de diciembre de 2016 un Protocolo
General de Actuación por el que acordaron iniciar líneas de colaboración en relación
con la organización y desarrollo de actividades de Formación Permanente,
conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED.
CUARTO: Que, en el marco de la colaboración por ellas establecido en el citado
Protocolo General de Actuación, las partes celebraron el 27 de diciembre de 2017 un
Convenio de Colaboración para la organización de forma conjunta de la primera
edición a distancia del curso “Promoción de la salud en el entorno escolar” dentro
de la convocatoria de UNED Abierta de la universidad (en adelante, el Convenio de
Colaboración).
QUINTO: Que las partes están interesadas en prorrogar el Convenio de Colaboración
para organizar la segunda y, en su caso, siguientes ediciones del curso arriba
indicado, a cuyos efectos, en virtud de lo indicado en la cláusula Novena del
Convenio de Colaboración, aunque por un plazo superior al previsto en la misma, se
formaliza la presente Adenda con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Por la presente Adenda las partes acuerdan expresamente prorrogar el
Convenio de Colaboración firmado en Madrid, a 27 de diciembre de 2017, hasta el
31 de diciembre de 2019, pudiendo acordar prórrogas adicionales por años naturales,
hasta un máximo de tres (sin contar la que regula el presente documento), salvo
comunicación expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso,
se mantendrá hasta su finalización la edición del curso iniciada en el momento de
efectuarse la comunicación.
SEGUNDA: Durante el plazo prorrogado de vigencia del Convenio de Colaboración
la UNED y Fundación MAPFRE organizarán de forma conjunta la segunda edición a
distancia del curso que se indica a continuación dentro de la convocatoria de UNED
Abierta de la UNED:
Curso UNED Abierta en “Promoción de la salud en el entorno escolar”, codirigido
por la profesora Dª Carmen Ortega Navas, del Departamento de Teoría de la
Educación y Pedagogía Social, de la Facultad de Educación de la UNED, y por D.
Raquel Manjón Cembellín de Fundación MAPFRE, con una carga lectiva de 1 ECTS.
2
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Las partes podrán acordar la organización de siguientes ediciones del Curso durante
el periodo de prórroga, a cuyos efectos se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social de la UNED, a propuesta de la Dirección del curso,
debiendo ésta última comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora
en este Convenio y recabar su consentimiento.
TERCERA: De conformidad con lo acordado en la cláusula Tercera del Convenio de
Colaboración, el coste total de la segunda y siguientes ediciones del Curso será de
1.500 € (mil quinientos euros), impuestos incluidos, por edición.
Fundación MAPFRE aportará dicha cantidad, es decir, 1.500 € (mil quinientos euros),
impuestos incluidos, por edición, directamente a la cuenta: SWIFT: ESPBESMMES8690000001200250129929 Banco de España, de la UNED, antes de la fecha de
inicio académico de cada edición que se organice.
CUARTA: Las partes declaran que la colaboración de Fundación MAPFRE con la
UNED en relación con el Curso objeto del Convenio de Colaboración, que se
desarrolla con la metodología propia de la enseñanza a distancia, tiene durante el
plazo de oferta tutorizada del mismo (es decir, mientras el curso esté activo en la
plataforma UNED Abierta) carácter de exclusividad.
QUINTA: PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Las partes acuerdan modificar la redacción de la cláusula SEXTA del Convenio de
Colaboración, que queda sustituida por la siguiente:
“SEXTA. - PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
6.1. Fundación MAPFRE
En el marco del proceso de adaptación al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, Fundación MAPFRE tiene la obligación de regularizar las
relaciones nacidas con anterioridad a la vigencia efectiva de dicho Reglamento.
El representante legal de UNED (en adelante, el interesado) queda informado y
consiente mediante la firma del presente documento el tratamiento de los datos
personales facilitados en el mismo, así como todos aquéllos suministrados a
Fundación MAPFRE a través de cualquier otro medio, incluidas, en su caso, las
comunicaciones o las transferencias internacionales de los datos que pudieran
realizarse, todo ello para las finalidades detalladas en la Información Adicional de
Protección de Datos.
En caso de que los datos facilitados se refieran a terceros personas físicas distintas
del interesado, éste garantiza haber recabado y contar con el consentimiento previo
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de los mismos para la comunicación de sus datos y haberles informado, con carácter
previo a su inclusión en el presente documento, de las finalidades del tratamiento,
comunicaciones y demás términos previstos en el mismo y en la Información
Adicional de Protección de Datos y respetando, en todo caso, lo dispuesto en la
normativa vigente de protección de datos.
El interesado garantiza la exactitud y veracidad de los datos personales facilitados,
comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados y a comunicar a
Fundación MAPFRE cualquier variación que se produzca en los mismos.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Fundación MAPFRE
Finalidades: Gestión, desarrollo y cumplimiento del convenio, elaboración de
perfiles para el adecuado desarrollo de dicho convenio y el envío de información
sobre actividades, proyectos, eventos y/o cursos de Fundación MAPFRE.
Legitimación: Ejecución del convenio
Destinatarios: Podrán comunicarse datos a terceros y/o realizarse transferencias de
datos a terceros países en los términos señalados en la Información Adicional.
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y oposición, detallados en la Información Adicional de
Protección de Datos.
Información Adicional: Puede consultar la Información Adicional de Protección de
Datos
en
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/politicaprivacidad/colaboradores.jsp
Vd. puede marcar esta casilla en caso de oponerse al tratamiento y comunicación
de los datos de carácter personal por Fundación MAPFRE para el envío de
información sobre esta entidad.
En todo caso, el consentimiento para el tratamiento de sus datos con dicha finalidad
tiene carácter revocable, pudiendo retirar en cualquier momento el consentimiento
prestado o ejercitar cualquiera de los derechos mencionados en la forma indicada en
la Información Adicional de Protección de Datos.
6.2. UNED:
De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de
Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos aportados en
este documento serán tratados, en calidad de Responsable del Tratamiento, por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del acuerdo
suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el mantenimiento del contacto
de ambas partes.
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio en el que
el interesado es parte.
Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) informa que no
cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus ficheros a terceros,
salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la
prestación del servicio.
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del
tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la UNED, C/
Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera
de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional y
formularios: Departamento de Política Jurídica de la Información, (www.uned.es/dpj)
o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la UNED.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
nuestra página Web: www.uned.es”.
SEXTA: Las partes pactan expresamente la inclusión de una CLÁUSULA NOVENA
BIS en el Convenio, con el siguiente tenor literal:
“NOVENA BIS: CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONVENIO:
1. El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de
vigencia. Podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas:
a. Mutuo acuerdo entre las partes.
b. Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.
c. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.
2. Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte,
deberá comunicarlo la Comisión Mixta prevista en la cláusula Tercera del
Protocolo General de Actuación y a la parte incumplidora para que ésta, en el
plazo de diez días contados desde la fecha de la comunicación, subsane el
incumplimiento. Si no fuera subsanado en el plazo establecido al efecto, la parte
que hubiere solicitado la subsanación podrá dar por resuelto el convenio,
notificando a la otra la concurrencia de la causa de resolución.
En los supuestos de resolución anticipada por incumplimiento, la Comisión Mixta
decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, así como
cuantificará los daños económicos y determinará las responsabilidades en que
5

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

haya incurrido cada una de las partes, sin perjuicio del derecho que asiste a cada
parte a reclamar a la otra el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubieran
podido ocasionarse, directamente o a terceros intervinientes, en relación con las
actuaciones en curso.
3. En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo
necesario para que los estudiantes de la edición en curso puedan finalizar sus
estudios con todas las garantías”.
SÉPTIMA: La presente adenda entra en vigor con carácter retroactivo el 27 de
diciembre de 2018.
DISPOSICIÓN FINAL: El Convenio de Colaboración, en todo lo no modificado por el
presente documento, permanecerá en vigor en los términos que en el mismo se
establecen. Las partes acuerdan de modo expreso que las disposiciones previstas
en la presente Adenda se integrarán y habrán de ser interpretadas conforme a los
principios y disposiciones contenidos en el Convenio de Colaboración, teniendo en
cuenta las modificaciones que al mismo se han introducido según lo previsto en la
presente Adenda, ratificando por lo demás su vigencia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado
y a un solo efecto, en Madrid, a de
de 2019.

Por la UNED

Por Fundación MAPFRE

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo.: Antonio Guzmán Córdoba

Antes de firmar este documento, debe leer la información básica sobre protección de
datos que se presenta en la cláusula llamada “PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE
DATOS”. Mediante la firma de este documento consiente el tratamiento de sus datos
personales en los términos y condiciones incluidos en dicha cláusula.
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ANEXO XXIX
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ADENDA AL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN MAPFRE, PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE 22 DE MARZO DE 2017.
De una parte D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Jesús Monclús González,
Director del Área de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos,
R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D.
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre).
El segundo, en nombre y representación de Fundación MAPFRE, domiciliada en el
Paseo de Recoletos, 23 de Madrid, CIF número G028520443, actuando en
representación de dicha entidad en su condición de Director del Área de Prevención
y Seguridad Vial , conforme a las facultades que tiene atribuidas mediante escritura
otorgada el día 27 de febrero de 2015, ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid,
D. José María de Prada Guaita, con el número 443 de su protocolo.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución
de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los
Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de
conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y técnico al
desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades
Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de UNED Abierta que pueden ser objeto de certificación o
diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios con otras
instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en relación
al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal de
suscripción del presente Convenio.
SEGUNDO: Que Fundación MAPFRE es una fundación cultural privada de carácter
permanente, constituida mediante escritura de 5 de noviembre de 1975 e inscrita en
el registro correspondiente por Orden de 4 de mayo de 1976, cuyos fines
fundacionales son, entre otros, contribuir a la mejora de la calidad de vida de las
personas y al progreso de la sociedad mediante programas y actividades
1

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

multinacionales que tiendan al fomento de la salud y los hábitos de vida saludable,
de la seguridad de las personas y sus patrimonios y apoyando el conocimiento e
investigación en seguros y la difusión de la cultura aseguradora y la previsión social,
con especial atención a los colectivos más desfavorecidos y vulnerables, con
acciones de diversa naturaleza entre las que se encuentra la promoción de la
educación inclusiva y la innovación educativa y de la cultura, como herramientas
básicas para el desarrollo de las sociedades.
TERCERO: Que las partes celebraron el 1 de diciembre de 2016 un Protocolo
General de Actuación por el que acordaron iniciar líneas de colaboración en relación
con la organización y desarrollo de actividades de Formación Permanente,
conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED.
CUARTO: Que, en el marco de la colaboración por ellas establecido en el citado
Protocolo General de Actuación, las partes celebraron el 22 de marzo de 2017 un
Convenio de Colaboración para la organización de forma conjunta de la primera
edición a distancia del curso “Bebés y niños seguros en el coche” dentro de la
convocatoria de UNED Abierta de la universidad (en adelante, el Convenio de
Colaboración).
QUINTO: Que las partes están interesadas en prorrogar el Convenio de Colaboración
para organizar la segunda y, en su caso, siguientes ediciones del curso arriba
indicado, a cuyos efectos, en virtud de lo indicado en la cláusula Novena del
Convenio de Colaboración, aunque por un plazo superior al previsto en la misma, se
formaliza la presente Adenda con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Por la presente Adenda las partes acuerdan expresamente prorrogar el
Convenio de Colaboración firmado en Madrid, a 20 de diciembre de 2017, hasta el
31 de diciembre de 2019, pudiendo acordar prórrogas adicionales por años naturales,
hasta un máximo de tres (sin contar la que regula el presente documento), salvo
comunicación expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso,
se mantendrá hasta su finalización la edición del curso iniciada en el momento de
efectuarse la comunicación.
SEGUNDA: Durante el plazo prorrogado de vigencia del Convenio de Colaboración
la UNED y Fundación MAPFRE organizarán de forma conjunta la segunda edición a
distancia del curso que se indica a continuación dentro de la convocatoria de UNED
Abierta de la UNED:
Curso UNED Abierta en “Bebés y niños seguros en el coche”, codirigido por la
profesora Dª Rosa Goig Martínez y el profesor D. José Quintanal Díaz, del
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I, de la
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Facultad de Educación de la UNED, y por D Fernando Camarero Rodríguez de
Fundación MAPFRE, con una carga lectiva de 1 ECTS.
Las partes podrán acordar la organización de siguientes ediciones del Curso durante
el periodo de prórroga, a cuyos efectos se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social de la UNED, a propuesta de la Dirección del curso,
debiendo ésta última comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora
en este Convenio y recabar su consentimiento.
TERCERA: De conformidad con lo acordado en la cláusula Tercera del Convenio de
Colaboración, el coste total de la segunda y siguientes ediciones del Curso será de
1.500 € (mil quinientos euros), impuestos incluidos, por edición.
Fundación MAPFRE aportará dicha cantidad, es decir, 1.500 € (mil quinientos euros),
impuestos incluidos, por edición, directamente a la cuenta: SWIFT:ESPBESMMES8690000001200250129929 Banco de España, de la UNED, antes de la fecha de
inicio académico de cada edición que se organice.
CUARTA: Las partes declaran que la colaboración de Fundación MAPFRE con la
UNED en relación con el Curso objeto del Convenio de Colaboración, que se
desarrolla con la metodología propia de la enseñanza a distancia, tiene durante el
plazo de oferta tutorizada del mismo (es decir, mientras el curso esté activo en la
plataforma UNED Abierta) carácter de exclusividad.
QUINTA: PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Las partes acuerdan modificar la redacción de la cláusula SEXTA del Convenio de
Colaboración, que queda sustituida por la siguiente:
“SEXTA. - PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
6.1. Fundación MAPFRE
En el marco del proceso de adaptación al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, Fundación MAPFRE tiene la obligación de regularizar las
relaciones nacidas con anterioridad a la vigencia efectiva de dicho Reglamento.
El representante legal de UNED (en adelante, el interesado) queda informado y
consiente mediante la firma del presente documento el tratamiento de los datos
personales facilitados en el mismo, así como todos aquéllos suministrados a
Fundación MAPFRE a través de cualquier otro medio, incluidas, en su caso, las
comunicaciones o las transferencias internacionales de los datos que pudieran
realizarse, todo ello para las finalidades detalladas en la Información Adicional de
Protección de Datos.
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En caso de que los datos facilitados se refieran a terceros personas físicas distintas
del interesado, éste garantiza haber recabado y contar con el consentimiento previo
de los mismos para la comunicación de sus datos y haberles informado, con carácter
previo a su inclusión en el presente documento, de las finalidades del tratamiento,
comunicaciones y demás términos previstos en el mismo y en la Información
Adicional de Protección de Datos y respetando, en todo caso, lo dispuesto en la
normativa vigente de protección de datos.
El interesado garantiza la exactitud y veracidad de los datos personales facilitados,
comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados y a comunicar a
Fundación MAPFRE cualquier variación que se produzca en los mismos.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Fundación MAPFRE
Finalidades: Gestión, desarrollo y cumplimiento del convenio, elaboración de
perfiles para el adecuado desarrollo de dicho convenio y el envío de información
sobre actividades, proyectos, eventos y/o cursos de Fundación MAPFRE.
Legitimación: Ejecución del convenio
Destinatarios: Podrán comunicarse datos a terceros y/o realizarse transferencias de
datos a terceros países en los términos señalados en la Información Adicional.
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y oposición, detallados en la Información Adicional de
Protección de Datos.
Información Adicional: Puede consultar la Información Adicional de Protección de
Datos
en
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/politicaprivacidad/colaboradores.jsp
Vd. puede marcar esta casilla en caso de oponerse al tratamiento y comunicación
de los datos de carácter personal por Fundación MAPFRE para el envío de
información sobre esta entidad.
En todo caso, el consentimiento para el tratamiento de sus datos con dicha finalidad
tiene carácter revocable, pudiendo retirar en cualquier momento el consentimiento
prestado o ejercitar cualquiera de los derechos mencionados en la forma indicada en
la Información Adicional de Protección de Datos.
6.2. UNED:
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De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de
Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos aportados en
este documento serán tratados, en calidad de Responsable del Tratamiento, por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del acuerdo
suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el mantenimiento del contacto
de ambas partes.
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio en el que
el interesado es parte.
Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) informa que no
cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus ficheros a terceros,
salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la
prestación del servicio.
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del
tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la UNED, C/
Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera
de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional y
formularios: Departamento de Política Jurídica de la Información, (www.uned.es/dpj)
o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la UNED.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
nuestra página Web: www.uned.es”.
SEXTA: Las partes pactan expresamente la inclusión de una CLÁUSULA NOVENA
BIS en el Convenio, con el siguiente tenor literal:
“NOVENA BIS: CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONVENIO:
1. El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de
vigencia. Podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas:
a. Mutuo acuerdo entre las partes.
b. Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.
c. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.
2. Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte,
deberá comunicarlo la Comisión Mixta prevista en la cláusula Tercera del
Protocolo General de Actuación y a la parte incumplidora para que ésta, en el
plazo de diez días contados desde la fecha de la comunicación, subsane el
incumplimiento. Si no fuera subsanado en el plazo establecido al efecto, la parte
que hubiere solicitado la subsanación podrá dar por resuelto el convenio,
notificando a la otra la concurrencia de la causa de resolución.
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En los supuestos de resolución anticipada por incumplimiento, la Comisión Mixta
decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, así como
cuantificará los daños económicos y determinará las responsabilidades en que
haya incurrido cada una de las partes, sin perjuicio del derecho que asiste a cada
parte a reclamar a la otra el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubieran
podido ocasionarse, directamente o a terceros intervinientes, en relación con las
actuaciones en curso.
3. En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo
necesario para que los estudiantes de la edición en curso puedan finalizar sus
estudios con todas las garantías”.
SÉPTIMA: La presente adenda entra en vigor con carácter retroactivo el 22 de marzo
de 2019.
DISPOSICIÓN FINAL: El Convenio de Colaboración, en todo lo no modificado por el
presente documento, permanecerá en vigor en los términos que en el mismo se
establecen. Las partes acuerdan de modo expreso que las disposiciones previstas
en la presente Adenda se integrarán y habrán de ser interpretadas conforme a los
principios y disposiciones contenidos en el Convenio de Colaboración, teniendo en
cuenta las modificaciones que al mismo se han introducido según lo previsto en la
presente Adenda, ratificando por lo demás su vigencia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado
y a un solo efecto, en Madrid, a de
de 2019.

Por la UNED

Por Fundación MAPFRE

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo.: Jesús Monclús González

Antes de firmar este documento, debe leer la información básica sobre protección de
datos que se presenta en la cláusula llamada “PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE
DATOS”. Mediante la firma de este documento consiente el tratamiento de sus datos
personales en los términos y condiciones incluidos en dicha cláusula.
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ANEXO XXX
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ADENDA AL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN MAPFRE, PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE 20 DE DICIEMBRE DE 2017.
De una parte D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Daniel Restrepo Manrique,
Director del Área de Acción Social de Fundación MAPFRE,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos,
R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D.
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre).
El segundo, en nombre y representación de Fundación MAPFRE, domiciliada en el
Paseo de Recoletos, 23 de Madrid, CIF número G028520443, actuando en
representación de dicha entidad en su condición de Director del Área Acción Social,
como apoderado según escritura de 28 de abril de 2016, ante el notario D. José María
de Prada.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución
de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los
Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de
conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y técnico al
desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades
Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de UNED Abierta que pueden ser objeto de certificación o
diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios con otras
instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en relación
al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal de
suscripción del presente Convenio.
SEGUNDO: Que Fundación MAPFRE es una fundación cultural privada de carácter
permanente, constituida mediante escritura de 5 de noviembre de 1975 e inscrita en
el registro correspondiente por Orden de 4 de mayo de 1976, cuyos fines
fundacionales son, entre otros, contribuir a la mejora de la calidad de vida de las
personas y al progreso de la sociedad mediante programas y actividades
multinacionales que tiendan al fomento de la salud y los hábitos de vida saludable,
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de la seguridad de las personas y sus patrimonios y apoyando el conocimiento e
investigación en seguros y la difusión de la cultura aseguradora y la previsión social,
con especial atención a los colectivos más desfavorecidos y vulnerables, con
acciones de diversa naturaleza entre las que se encuentra la promoción de la
educación inclusiva y la innovación educativa y de la cultura, como herramientas
básicas para el desarrollo de las sociedades.
TERCERO: Que las partes celebraron el 1 de diciembre de 2016 un Protocolo
General de Actuación por el que acordaron iniciar líneas de colaboración en relación
con la organización y desarrollo de actividades de Formación Permanente,
conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED.
CUARTO: Que, en el marco de la colaboración por ellas establecido en el citado
Protocolo General de Actuación, las partes celebraron el 20 de diciembre de 2017 un
Convenio de Colaboración para la organización de forma conjunta de la primera
edición a distancia del curso “Atención a la diversidad. La enseñanza
personalizada” dentro de la convocatoria de UNED Abierta de la universidad (en
adelante, el Convenio de Colaboración).
QUINTO: Que las partes están interesadas en prorrogar el Convenio de Colaboración
para organizar la segunda y, en su caso, siguientes ediciones del curso arriba
indicado, a cuyos efectos, en virtud de lo indicado en la cláusula Novena del
Convenio de Colaboración, aunque por un plazo superior al previsto en la misma, se
formaliza la presente Adenda con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Por la presente Adenda las partes acuerdan expresamente prorrogar el
Convenio de Colaboración firmado en Madrid, a 20 de diciembre de 2017, hasta el
31 de diciembre de 2019, pudiendo acordar prórrogas adicionales por años naturales,
hasta un máximo de tres (sin contar la que regula el presente documento), salvo
comunicación expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso,
se mantendrá hasta su finalización la edición del curso iniciada en el momento de
efectuarse la comunicación.
SEGUNDA: Durante el plazo prorrogado de vigencia del Convenio de Colaboración
la UNED y Fundación MAPFRE organizarán de forma conjunta la segunda edición a
distancia del curso que se indica a continuación dentro de la convocatoria de UNED
Abierta de la UNED:
Curso UNED Abierta en “Atención a la diversidad. La enseñanza personalizada”,
codirigido por María José Bautista-Cerro Ruiz, del Departamento Teoría de la
Educación y Pedagogía Social, de la Facultad de Educación de la UNED, y por Dª
María Martín de Argila de Fundación MAPFRE, con una carga lectiva de 1 ECTS.
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Las partes podrán acordar la organización de siguientes ediciones del Curso durante
el periodo de prórroga, a cuyos efectos se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social de la UNED, a propuesta de la Dirección del curso,
debiendo ésta última comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora
en este Convenio y recabar su consentimiento.
TERCERA: De conformidad con lo acordado en la cláusula Tercera del Convenio de
Colaboración, el coste total de la segunda y siguientes ediciones del Curso será de
1.500 € (mil quinientos euros), impuestos incluidos, por edición.
Fundación MAPFRE aportará dicha cantidad, es decir, 1.500 € (mil quinientos euros),
impuestos incluidos, por edición, directamente a la cuenta: SWIFT:ESPBESMMES8690000001200250129929 Banco de España, de la UNED, antes de la fecha de
inicio académico de cada edición que se organice.
CUARTA: Las partes declaran que la colaboración de Fundación MAPFRE con la
UNED en relación con el Curso objeto del Convenio de Colaboración, que se
desarrolla con la metodología propia de la enseñanza a distancia, tiene durante el
plazo de oferta tutorizada del mismo (es decir, mientras el curso esté activo en la
plataforma UNED Abierta) carácter de exclusividad.
QUINTA: PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Las partes acuerdan modificar la redacción de la cláusula SEXTA del Convenio de
Colaboración, que queda sustituida por la siguiente:
“SEXTA. - PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
6.1. Fundación MAPFRE
En el marco del proceso de adaptación al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, Fundación MAPFRE tiene la obligación de regularizar las
relaciones nacidas con anterioridad a la vigencia efectiva de dicho Reglamento.
El representante legal de UNED (en adelante, el interesado) queda informado y
consiente mediante la firma del presente documento el tratamiento de los datos
personales facilitados en el mismo, así como todos aquéllos suministrados a
Fundación MAPFRE a través de cualquier otro medio, incluidas, en su caso, las
comunicaciones o las transferencias internacionales de los datos que pudieran
realizarse, todo ello para las finalidades detalladas en la Información Adicional de
Protección de Datos.
En caso de que los datos facilitados se refieran a terceros personas físicas distintas
del interesado, éste garantiza haber recabado y contar con el consentimiento previo
de los mismos para la comunicación de sus datos y haberles informado, con carácter
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previo a su inclusión en el presente documento, de las finalidades del tratamiento,
comunicaciones y demás términos previstos en el mismo y en la Información
Adicional de Protección de Datos y respetando, en todo caso, lo dispuesto en la
normativa vigente de protección de datos.
El interesado garantiza la exactitud y veracidad de los datos personales facilitados,
comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados y a comunicar a
Fundación MAPFRE cualquier variación que se produzca en los mismos.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Fundación MAPFRE
Finalidades: Gestión, desarrollo y cumplimiento del convenio, elaboración de
perfiles para el adecuado desarrollo de dicho convenio y el envío de información
sobre actividades, proyectos, eventos y/o cursos de Fundación MAPFRE.
Legitimación: Ejecución del convenio
Destinatarios: Podrán comunicarse datos a terceros y/o realizarse transferencias de
datos a terceros países en los términos señalados en la Información Adicional.
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y oposición, detallados en la Información Adicional de
Protección de Datos.
Información Adicional: Puede consultar la Información Adicional de Protección de
Datos
en
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/politicaprivacidad/colaboradores.jsp
Vd. puede marcar esta casilla en caso de oponerse al tratamiento y comunicación
de los datos de carácter personal por Fundación MAPFRE para el envío de
información sobre esta entidad.
En todo caso, el consentimiento para el tratamiento de sus datos con dicha finalidad
tiene carácter revocable, pudiendo retirar en cualquier momento el consentimiento
prestado o ejercitar cualquiera de los derechos mencionados en la forma indicada en
la Información Adicional de Protección de Datos.
6.2. UNED:
De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de
Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos aportados en
este documento serán tratados, en calidad de Responsable del Tratamiento, por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del acuerdo
suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el mantenimiento del contacto
de ambas partes.
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio en el que
el interesado es parte.
Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) informa que no
cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus ficheros a terceros,
salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la
prestación del servicio.
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del
tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la UNED, C/
Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera
de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional y
formularios: Departamento de Política Jurídica de la Información, (www.uned.es/dpj)
o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la UNED.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
nuestra página Web: www.uned.es”.
SEXTA: Las partes pactan expresamente la inclusión de una CLÁUSULA NOVENA
BIS en el Convenio, con el siguiente tenor literal:
“NOVENA BIS: CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONVENIO:
1. El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de
vigencia. Podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas:
a. Mutuo acuerdo entre las partes.
b. Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.
c. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.
2. Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte,
deberá comunicarlo la Comisión Mixta prevista en la cláusula Tercera del
Protocolo General de Actuación y a la parte incumplidora para que ésta, en el
plazo de diez días contados desde la fecha de la comunicación, subsane el
incumplimiento. Si no fuera subsanado en el plazo establecido al efecto, la parte
que hubiere solicitado la subsanación podrá dar por resuelto el convenio,
notificando a la otra la concurrencia de la causa de resolución.
En los supuestos de resolución anticipada por incumplimiento, la Comisión Mixta
decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, así como
cuantificará los daños económicos y determinará las responsabilidades en que
haya incurrido cada una de las partes, sin perjuicio del derecho que asiste a cada
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parte a reclamar a la otra el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubieran
podido ocasionarse, directamente o a terceros intervinientes, en relación con las
actuaciones en curso.
3. En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo
necesario para que los estudiantes de la edición en curso puedan finalizar sus
estudios con todas las garantías”.
SÉPTIMA: La presente adenda entra en vigor con carácter retroactivo el 20 de
diciembre de 2018.
DISPOSICIÓN FINAL: El Convenio de Colaboración, en todo lo no modificado por el
presente documento, permanecerá en vigor en los términos que en el mismo se
establecen. Las partes acuerdan de modo expreso que las disposiciones previstas
en la presente Adenda se integrarán y habrán de ser interpretadas conforme a los
principios y disposiciones contenidos en el Convenio de Colaboración, teniendo en
cuenta las modificaciones que al mismo se han introducido según lo previsto en la
presente Adenda, ratificando por lo demás su vigencia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado
y a un solo efecto, en Madrid, a de
de 2019.

Por la UNED

Por Fundación MAPFRE

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo.: Daniel Restrepo Manrique

Antes de firmar este documento, debe leer la información básica sobre protección de
datos que se presenta en la cláusula llamada “PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE
DATOS”. Mediante la firma de este documento consiente el tratamiento de sus datos
personales en los términos y condiciones incluidos en dicha cláusula.
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ADENDA AL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN MAPFRE, PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE 22 DE MARZO DE 2017.
De una parte D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Antonio Guzmán Córdoba,
Director del Área de Promoción de la Salud de Fundación MAPFRE,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos,
R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D.
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre).
El segundo, en nombre y representación de Fundación MAPFRE, domiciliada en el
Paseo de Recoletos, 23 de Madrid, CIF número G028520443, actuando en
representación de dicha entidad en su condición de Director del Área Promoción de
la Salud, como apoderado según escritura de 12 de julio de 2012, ante el Notario D.
José María Suárez Sánchez-Ventura, al número 2.230 de su protocolo.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución
de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los
Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de
conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y técnico al
desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades
Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de UNED Abierta que pueden ser objeto de certificación o
diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios con otras
instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en relación
al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal de
suscripción del presente Convenio.
SEGUNDO: Que Fundación MAPFRE es una fundación cultural privada de carácter
permanente, constituida mediante escritura de 5 de noviembre de 1975 e inscrita en
el registro correspondiente por Orden de 4 de mayo de 1976, cuyos fines
fundacionales son, entre otros, contribuir a la mejora de la calidad de vida de las
personas y al progreso de la sociedad mediante programas y actividades
multinacionales que tiendan al fomento de la salud y los hábitos de vida saludable,
de la seguridad de las personas y sus patrimonios y apoyando el conocimiento e
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investigación en seguros y la difusión de la cultura aseguradora y la previsión social,
con especial atención a los colectivos más desfavorecidos y vulnerables, con
acciones de diversa naturaleza entre las que se encuentra la promoción de la
educación inclusiva y la innovación educativa y de la cultura, como herramientas
básicas para el desarrollo de las sociedades.
TERCERO: Que las partes celebraron el 1 de diciembre de 2016 un Protocolo
General de Actuación por el que acordaron iniciar líneas de colaboración en relación
con la organización y desarrollo de actividades de Formación Permanente,
conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED.
CUARTO: Que, en el marco de la colaboración por ellas establecido en el citado
Protocolo General de Actuación, las partes celebraron el 22 de marzo de 2017 un
Convenio de Colaboración para la organización de forma conjunta de la primera
edición a distancia del curso ““Promoción de la Salud. Curso para profesores en
urgencias y emergencias sanitarias” dentro de la convocatoria de UNED Abierta
de la universidad (en adelante, el Convenio de Colaboración).
QUINTO: Que las partes están interesadas en prorrogar el Convenio de Colaboración
para organizar la segunda y, en su caso, siguientes ediciones del curso arriba
indicado, a cuyos efectos, en virtud de lo indicado en la cláusula Novena del
Convenio de Colaboración, aunque por un plazo superior al previsto en la misma, se
formaliza la presente Adenda con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Por la presente Adenda las partes acuerdan expresamente prorrogar el
Convenio de Colaboración firmado en Madrid, a 20 de diciembre de 2017, hasta el
31 de diciembre de 2019, pudiendo acordar prórrogas adicionales por años naturales,
hasta un máximo de tres (sin contar la que regula el presente documento), salvo
comunicación expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso,
se mantendrá hasta su finalización la edición del curso iniciada en el momento de
efectuarse la comunicación.
SEGUNDA: Durante el plazo prorrogado de vigencia del Convenio de Colaboración
la UNED y Fundación MAPFRE organizarán de forma conjunta la segunda edición a
distancia del curso que se indica a continuación dentro de la convocatoria de UNED
Abierta de la UNED:
Curso UNED Abierta en “Promoción de la Salud. Curso para profesores en
urgencias y emergencias sanitarias”, codirigido por la profesora Dª Carmen Ortega
Navas, del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, de la
Facultad de Educación de la UNED, y por D. Raquel Manjón Cembellín de Fundación
MAPFRE, con una carga lectiva de 1 ECTS.
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Las partes podrán acordar la organización de siguientes ediciones del Curso durante
el periodo de prórroga, a cuyos efectos se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social de la UNED, a propuesta de la Dirección del curso,
debiendo ésta última comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora
en este Convenio y recabar su consentimiento.
TERCERA: De conformidad con lo acordado en la cláusula Tercera del Convenio de
Colaboración, el coste total de la segunda y siguientes ediciones del Curso será de
1.500 € (mil quinientos euros), impuestos incluidos, por edición.
Fundación MAPFRE aportará dicha cantidad, es decir, 1.500 € (mil quinientos euros),
impuestos incluidos, por edición, directamente a la cuenta: SWIFT:ESPBESMMES8690000001200250129929 Banco de España, de la UNED, antes de la fecha de
inicio académico de cada edición que se organice.
CUARTA: Las partes declaran que la colaboración de Fundación MAPFRE con la
UNED en relación con el Curso objeto del Convenio de Colaboración, que se
desarrolla con la metodología propia de la enseñanza a distancia, tiene durante el
plazo de oferta tutorizada del mismo (es decir, mientras el curso esté activo en la
plataforma UNED Abierta) carácter de exclusividad.
QUINTA: PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Las partes acuerdan modificar la redacción de la cláusula SEXTA del Convenio de
Colaboración, que queda sustituida por la siguiente:
“SEXTA. - PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
6.1. Fundación MAPFRE
En el marco del proceso de adaptación al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, Fundación MAPFRE tiene la obligación de regularizar las
relaciones nacidas con anterioridad a la vigencia efectiva de dicho Reglamento.
El representante legal de UNED (en adelante, el interesado) queda informado y
consiente mediante la firma del presente documento el tratamiento de los datos
personales facilitados en el mismo, así como todos aquéllos suministrados a
Fundación MAPFRE a través de cualquier otro medio, incluidas, en su caso, las
comunicaciones o las transferencias internacionales de los datos que pudieran
realizarse, todo ello para las finalidades detalladas en la Información Adicional de
Protección de Datos.
En caso de que los datos facilitados se refieran a terceros personas físicas distintas
del interesado, éste garantiza haber recabado y contar con el consentimiento previo
de los mismos para la comunicación de sus datos y haberles informado, con carácter
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previo a su inclusión en el presente documento, de las finalidades del tratamiento,
comunicaciones y demás términos previstos en el mismo y en la Información
Adicional de Protección de Datos y respetando, en todo caso, lo dispuesto en la
normativa vigente de protección de datos.
El interesado garantiza la exactitud y veracidad de los datos personales facilitados,
comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados y a comunicar a
Fundación MAPFRE cualquier variación que se produzca en los mismos.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Fundación MAPFRE
Finalidades: Gestión, desarrollo y cumplimiento del convenio, elaboración de
perfiles para el adecuado desarrollo de dicho convenio y el envío de información
sobre actividades, proyectos, eventos y/o cursos de Fundación MAPFRE.
Legitimación: Ejecución del convenio
Destinatarios: Podrán comunicarse datos a terceros y/o realizarse transferencias de
datos a terceros países en los términos señalados en la Información Adicional.
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y oposición, detallados en la Información Adicional de
Protección de Datos.
Información Adicional: Puede consultar la Información Adicional de Protección de
Datos
en
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/politicaprivacidad/colaboradores.jsp
Vd. puede marcar esta casilla en caso de oponerse al tratamiento y comunicación
de los datos de carácter personal por Fundación MAPFRE para el envío de
información sobre esta entidad.
En todo caso, el consentimiento para el tratamiento de sus datos con dicha finalidad
tiene carácter revocable, pudiendo retirar en cualquier momento el consentimiento
prestado o ejercitar cualquiera de los derechos mencionados en la forma indicada en
la Información Adicional de Protección de Datos.
6.2. UNED:
De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de
Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos aportados en
este documento serán tratados, en calidad de Responsable del Tratamiento, por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del acuerdo
suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el mantenimiento del contacto
de ambas partes.
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio en el que
el interesado es parte.
Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) informa que no
cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus ficheros a terceros,
salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la
prestación del servicio.
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del
tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la UNED, C/
Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera
de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional y
formularios: Departamento de Política Jurídica de la Información, (www.uned.es/dpj)
o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la UNED.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
nuestra página Web: www.uned.es”.
SEXTA: Las partes pactan expresamente la inclusión de una CLÁUSULA NOVENA
BIS en el Convenio, con el siguiente tenor literal:
“NOVENA BIS: CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONVENIO:
1. El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de
vigencia. Podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas:
a. Mutuo acuerdo entre las partes.
b. Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.
c. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.
2. Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte,
deberá comunicarlo la Comisión Mixta prevista en la cláusula Tercera del
Protocolo General de Actuación y a la parte incumplidora para que ésta, en el
plazo de diez días contados desde la fecha de la comunicación, subsane el
incumplimiento. Si no fuera subsanado en el plazo establecido al efecto, la parte
que hubiere solicitado la subsanación podrá dar por resuelto el convenio,
notificando a la otra la concurrencia de la causa de resolución.
En los supuestos de resolución anticipada por incumplimiento, la Comisión Mixta
decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, así como
cuantificará los daños económicos y determinará las responsabilidades en que
haya incurrido cada una de las partes, sin perjuicio del derecho que asiste a cada
5
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parte a reclamar a la otra el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubieran
podido ocasionarse, directamente o a terceros intervinientes, en relación con las
actuaciones en curso.
3. En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo
necesario para que los estudiantes de la edición en curso puedan finalizar sus
estudios con todas las garantías”.
SÉPTIMA: La presente adenda entra en vigor con carácter retroactivo el 20 de
diciembre de 2018.
DISPOSICIÓN FINAL: El Convenio de Colaboración, en todo lo no modificado por el
presente documento, permanecerá en vigor en los términos que en el mismo se
establecen. Las partes acuerdan de modo expreso que las disposiciones previstas
en la presente Adenda se integrarán y habrán de ser interpretadas conforme a los
principios y disposiciones contenidos en el Convenio de Colaboración, teniendo en
cuenta las modificaciones que al mismo se han introducido según lo previsto en la
presente Adenda, ratificando por lo demás su vigencia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado
y a un solo efecto, en Madrid, a de
de 2019.

Por la UNED

Por Fundación MAPFRE

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo.: Antonio Guzmán Córdoba

Antes de firmar este documento, debe leer la información básica sobre protección de
datos que se presenta en la cláusula llamada “PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE
DATOS”. Mediante la firma de este documento consiente el tratamiento de sus datos
personales en los términos y condiciones incluidos en dicha cláusula.
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Modificación de precios de las
acreditaciones de UNED
Abierta
Jordi Claramonte Arrufat
Vicerrector Adjunto de Producción de Recursos Digitales
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Comisión de Metodología y Docencia: 14 de junio de 2019
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Modificación de precios de las acreditaciones de UNED Abierta

Según se establece en el punto 6 de la Normativa Interna de UNED Abierta, así como en el
punto 14 de las Reglas de Funcionamiento aprobados ambos en Consejo de Gobierno de 1 de
marzo de 2016 “El precio por la evaluación de los estudiantes de cada curso y la expedición
del credencial o el certificado será establecido según las cuantías y procedimientos que
apruebe el Consejo Social”.

En la Propuesta de Acuerdo sobre precios aplicables a los COMA, aprobado en Consejo de
Gobierno de 18 de diciembre de 2012 se estipulaban los siguientes precios:
“Se fija la siguiente banda de precios por curso:
o Credenciales: 15 euros.
o Certificados: entre 20 y 70 euros, según la naturaleza y número de créditos.”

De conformidad con la legislación vigente, a instancia del Vicerrectorado de Digitalización e
Innovación, se eleva al Consejo de Gobierno de esta Universidad la siguiente propuesta de
actualización de precios en relación con UNED Abierta para los nuevos cursos:

-

Credenciales: entre 5€ y 15€, según la naturaleza y número de créditos.

-

Certificados: entre 15€ y 70€, según la naturaleza y número de créditos.

No obstante, y tras su aprobación del Consejo Social, estos precios podrán modificarse
excepcionalmente, cuando considere que las condiciones del curso lo justifican o cuando los
cursos se alojen en otras plataformas o resulten de convenios específicos, en cuyo caso se
atendrán a sus condiciones particulares.

Corresponderá al Consejo de Gobierno, a través de su Comisión permanente, la aprobación
de estos cursos, y la fijación concreta de precio para cada caso.

Los estudiantes que habiendo satisfecho en primer lugar la credencial deseen obtener un
certificado del mismo curso posteriormente, solo tendrán que abonar la diferencia de precio.
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En ningún caso se contempla la obtención de la credencial una vez emitido el certificado. El
usuario sólo podrá elegir una de las dos modalidades de pago.

Al no ser enseñanzas oficiales, no se contemplan descuentos por ningún concepto.
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ANEXO XXXIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Dotación de plazas de profesor contratado doctor y convocatoria de los
correspondientes concursos
En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2018 del PDI de la UNED aprobada mediante
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018
(BOE de 26 de diciembre), previa autorización del Consejo de Ministros de 14 diciembre de
2018
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 24 de septiembre de 2019
Consejo de Gobierno de 8 de octubre de 2019

FACULTAD/
ESCUELA

ETSI Informática

DEPARTAMENTO

Inteligencia
Artificial

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Ciencia
de
la
Computación
e
Inteligencia Artificial

PERFIL
• Perfil Docente: Modelos
Probabilistas y Análisis de
Decisiones
(Grado
en
Ingeniería en Tecnologías de
la Información,
código
71024079),
Tecnologías y Programación
Integrativas
(Grado
en
Ingeniería en Tecnologías de
la
Información,
código
71024033),
Métodos
Probabilistas
(Máster Universitario en
Investigación en Inteligencia
Artificial, código 31101199),
Análisis de Decisiones para
Ingeniería y Gestión (Máster
Universitario en Ingeniería
Informática,
código
31106169), todas con la
metodología
de la enseñanza a distancia.
•
Perfil
Investigador:
Algoritmos
sobre
costeefectividad
con
modelos
gráficos
probabilísticos.
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1 PCD

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

FACULTAD/
ESCUELA

Educación

DEPARTAMENTO

MIDE II

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Métodos
investigación
diagnóstico
educación.

PERFIL

de
y
en

• Perfil Docente: Prácticas
Profesionales
IV
(Grado
Educación Social), Practicum
(Máster Universitario en
Orientación Profesional) e
Innovación, investigación y
gestión del cambio en
orientación
educativa
(Máster Universitario en
Formación del Profesorado
de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas), con
la metodología de enseñanza
a distancia.
•
Perfil
Investigador:
Inteligencia
emocional.
Validación de instrumentos
de diagnóstico para la
orientación.
Investigación
evaluativa.
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PROPUESTA

1 PCD

ANEXO XXXIV
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Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Dotación de plazas de profesor contratado doctor para investigadores con certificado I3
y convocatoria de los correspondientes concursos
En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2018 del PDI de la UNED aprobada mediante
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018
(BOE de 26 de diciembre), previa autorización del Consejo de Ministros de 14 diciembre de
2018

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 24 de septiembre de 2019
Consejo de Gobierno de 8 de octubre de 2019

FACULTAD/
ESCUELA

Ciencias

Geografía e
Historia

Ciencias

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Química
Inorgánica y
Química Técnica

Química Inorgánica

Historia
Contemporánea

Historia de América

Física
Matemática y de
Fluidos

Paleontología

PERFIL
• Perfil Docente: Docencia en
"Origen y control de los
contaminantes"
(Grado
en
Ciencias
Ambientales)
y
"Química de los elementos
metálicos" (Grado en Química)
con la metodología de la
enseñanza a distancia.
•
Perfil
Investigador:
Nanomateriales
y
sus
aplicaciones en Adsorción y
Catálisis heterogénea.
• Perfil Docente: Democracia y
dictadura en América Latina
desde la Revolución Cubana
(Grado en Geografía e Historia)
Con metodología de educación a
distancia.
• Perfil Investigador: Exilio
republicano en América
• Perfil Docente: Diversidad
Animal (Grado en Ciencias
Ambientales) con la metodología
de la enseñanza a distancia
• Perfil Investigador: Historia
evolutiva
de
los
reptiles
mesozoicos.
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ANEXO XXXV
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Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Dotación de plaza de profesor titular de universidad para investigadores con certificado
I3 y convocatoria del correspondiente concurso
En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2018 del PDI de la UNED aprobada mediante
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018
(BOE de 26 de diciembre), previa autorización del Consejo de Ministros de 14 diciembre de
2018

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 24 de septiembre de 2019
Consejo de Gobierno de 8 de octubre de 2019

FACULTAD/
ESCUELA

Ciencias

DEPARTAMENTO

Física
Fundamental

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Física de la Materia
Condensada

PERFIL
• Perfil Docente: “Fundamentos
de Física I”, “Fundamentos de
Física II” y “Mecánica Cuántica”
(Grado en Física), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
•
Perfil
Investigador:
Fluctuaciones y entrelazamiento
en
geometrías
complejas:
sistemas clásicos y cuánticos.
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1 PTU

ANEXO XXXVI
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Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Dotación de plaza de promoción de profesorado de los cuerpos docentes universitarios y
convocatoria del correspondiente concurso
(En aplicación del art. 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades)
PROMOCIÓN DE PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD A CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 24 de septiembre de 2019
Consejo de Gobierno de 8 de octubre de 2019

FACULTAD/
ESCUELA

Geografía e
Historia

DEPARTAMENTO
Historia
Medieval y
Ciencias y
Técnicas
Historiográficas

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Historia Medieval

PERFIL
• Perfil Docente: Historia
Medieval de España I (ss. VIIIXIII) (Grado en Geografía e
Historia), con la metodología de
la enseñanza a distancia.
• Perfil Investigador: Relaciones
entre el islam y el cristianismo en
la Edad Media.
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1 CU

ANEXO XXXVII
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DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE PDI PARA
EL AÑO 2019 (modificación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de julio
de 2019)
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales de Estado para el año 2018,
prorrogada en tanto no se apruebe la correspondiente ley para el año 2019, establece
la obligatoriedad de obtener en el ámbito público universitario la autorización por parte
de las Administraciones Públicas de las que dependan (la Administración General del
Estado en el caso de la UNED), para la convocatoria de plazas de Oferta de Empleo
Público de los cuerpos de catedráticos de universidad y profesores titulares de
universidad y de la categoría de profesores contratados doctores, en aplicación de la
tasa de reposición de efectivos fijada en el 100%, siempre que la oferta de empleo
público de las citadas plazas no afecte al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás
límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.
Asimismo, la Ley establece que, dentro del límite de la tasa de reposición
correspondiente a los cuerpos y categoría citados, cada universidad estará obligada a
destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que oferte a la
incorporación, en aquella categoría para la que esté acreditado (profesor contratado
doctor o profesor titular de universidad), de personal investigador doctor que haya
finalizado el Programa Ramón y Cajal u otros programas de excelencia, nacionales o
internacionales y cuenten con la certificación I3.
El número de efectivos de tasa de reposición para el ejercicio 2019 se determina por la
diferencia en el año 2018 entre los ceses definitivos por cualquier causa (incluidas las
plazas de profesor contratado doctor que hubieran quedado vacantes en el referido
ejercicio como consecuencia del acceso a un cuerpo docente universitario) y el
número de empleados fijos que se hubieran incorporado, excepto los procedentes de
ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la
reserva de puestos de trabajo. Así, la tasa de reposición de efectivos del PDI de la
UNED para el año 2019 se establece en 96 plazas.
Fijada la tasa, corresponde a la Universidad determinar, en función de los intereses
generales de esta, en qué categorías se convocarían las plazas objeto de Oferta de
Empleo Público de personal docente e investigador que, en su caso, se autorizasen en
Consejo de Ministros, respetando en todo caso el límite legalmente establecido de
coste del PDI y la estabilidad presupuestaria.
A la vista de la situación actual del PDI de la Universidad, el criterio de dotación de las
plazas deberá dar respuesta a los derechos de promoción y estabilización, y a la
cobertura de necesidades docentes e investigadoras, todo ello en un marco de
consenso entre los diferentes colectivos.
Por todo lo arriba expuesto, se propone que del total de 96 plazas cuya autorización se
solicita que:

Bravo Murillo, 38
28015, Madrid
www.uned.es
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Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

•

54 se destinen a la convocatoria de plazas de profesor contratado doctor,
distribuidas según el Anexo que se adjunta.

•

42 se destinen a la convocatoria de plazas de profesor titular de universidad
según el Anexo adjunto.

Así mismo, se propone la inclusión en la OEP 2019 de 20 plazas de Catedrático de
Universidad para su cobertura por el procedimiento de promoción interna, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 62.2 párrafo segundo de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades.
En aplicación del artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece
que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por
ciento (5% en el caso del PDI de las universidades) de las vacantes para ser cubiertas
entre personas con discapacidad, se propone que hasta 6 plazas del total de 116 (96
de tasa de reposición más 20 de promoción a catedrático de universidad) se destinen
a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que acrediten el
cumplimiento del resto de requisitos legalmente establecidos para el acceso a las
correspondientes categorías. Una vez elaborado el censo de personal docente e
investigador de la UNED con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, se
procederá a aprobar en Consejo de Gobierno las plazas que se convoquen por este
cupo, de forma que las que no puedan ser cubiertas pasen al procedimiento general.

Bravo Murillo, 38
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ANEXO
Propuesta de distribución de plazas de OEP del PDI de la UNED 2019
•

Propuesta de Oferta de Empleo Público 2019

Número máximo de plazas cuya autorización se solicita: 116 (Hasta 6 plazas se
destinarán a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Las que
no se ocupen por este cupo pasarán al procedimiento general)
- Plazas reservadas a investigadores con certificación I3: 14 (PCDs + PTUs)
- Plazas en turno general: 82
- Plazas de promoción interna al Cuerpo de Catedrático de Universidad: 20
•

Propuesta de distribución

Plazas de Profesor Contratado Doctor: 54 plazas
PAYD acreditados con fecha máxima de fin de
contrato hasta 2022
Investigadores posdoctorales con certificación I3
Plan de Actuaciones en Profesorado

17

Estabilización
de
Profesores
Asociados
acreditados, con méritos destacados
(Hasta 8 plazas)
Estabilización de investigadores posdoctorales
acreditados, con méritos destacados (hasta 4
plazas)
Otras actuaciones en Profesorado
(hasta 21 plazas)
Total plazas Profesor Contratado Doctor

8

4

4
21
54

Plazas de Profesor Titular de Universidad: 42 plazas
32 plazas entre PCDs acreditados + 10 investigadores I3.
Plazas de promoción interna al Cuerpo de Catedrático de Universidad: 20 plazas
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Convocatoria 2019 para la asignación de retribuciones adicionales por méritos
individuales docentes, de investigación y de gestión para el personal docente e
investigador

El Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno en su reunión de 8 de octubre
de 2019, en virtud de lo establecido en los artículos 83 y 155 de los Estatutos de la
UNED, ha aprobado mediante acuerdo adoptado el 22 de octubre de 2019, la
Convocatoria 2019 de asignación de retribuciones adicionales por méritos individuales
docentes, de investigación y de gestión, correspondientes a méritos del año 2018,
para el personal docente e investigador de la UNED.
La asignación de las referidas retribuciones adicionales se realiza sin perjuicio de los
criterios establecidos por el Gobierno sobre el régimen retributivo del profesorado y de
la reglamentación general sobre las retribuciones adicionales ligadas a los méritos
docentes, de investigación y de gestión previstas en los artículos 55 y 69 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), en el artículo 23 y la
disposición adicional única del Real decreto 50/2004, de 19 de enero, por el que se
regula el régimen del profesorado contratado de la UNED y en el artículo 54 del I
Convenio colectivo del personal docente e investigador de la UNED.
La cuantía total de las retribuciones adicionales objeto de asignación en la presente
convocatoria asciende a 3.100.000 euros.

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La asignación de las retribuciones adicionales se efectuará a solicitud del interesado.
Podrá participar en la convocatoria el personal docente e investigador de la UNED que
haya estado en situación de servicio activo o con contrato laboral en vigor en la UNED
durante el año 2018, ocupando plaza de forma efectiva, con excepción del personal
con contrato de investigación, y del personal contratado de acuerdo con el artículo 48
de la LOU, mediante contrato por obra o servicio de duración determinada. Dentro del
personal investigador sí podrán participar los investigadores con contrato posdoctoral.
Será requisito adicional no haber sido objeto de sanción, salvo que ésta haya sido
cancelada.

2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
Las solicitudes presentadas serán evaluadas de acuerdo con los criterios de
valoración incluidos en el Anexo. Los méritos y requisitos de los solicitantes estarán
referidos a 31 de diciembre de 2018.

3.- CUANTÍA DE LAS RETRIBUCIONES
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El importe de la retribución adicional asignada individualmente se obtendrá
distribuyendo la cuantía total objeto de asignación en la presente convocatoria de
forma proporcional a la puntuación obtenida por cada solicitante.
4.- SOLICITUDES
El plazo de presentación de solicitudes será del 23 de octubre al 11 de
noviembre de 2019.
•
Solicitantes que se encuentren en servicio activo: deberán cursar las solicitudes
a través de la Sede Electrónica de la Universidad (enlace Sede). En dicha Sede se
encontrará disponible el formulario de solicitud denominado “COMPLEMENTO
RETRIBUTIVO PDI” en el apartado “DESTACADOS”. Para su presentación se podrá
utilizar el certificado digital de la Tarjeta universitaria o, alternativamente, el DNI
electrónico, Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente.
•
Solicitantes que no se encuentren en servicio activo o con contrato laboral en
vigor durante el plazo de presentación: deberán presentar las solicitudes en el Registro
General de la UNED o en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. El formulario de solicitud se encontrará disponible desde el
inicio del plazo de presentación en el espacio web del Vicerrectorado de Personal
Docente e Investigador.

5.- PROCEDIMIENTO
La Convocatoria será publicada en el BICI una vez aprobada por el Consejo Social.
El complemento retributivo asignado, de carácter individual y no consolidable, se
concederá por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, una vez
comprobados y evaluados los méritos de los solicitantes por una comisión nombrada
por la Comisión de ordenación académica. Dicha comisión resolverá asimismo
cuantas incidencias pudieran surgir en la aplicación de lo dispuesto en la convocatoria.
Los solicitantes podrán comprobar la puntuación provisional asignada desde el inicio
del plazo de presentación de solicitudes en el espacio web del Vicerrectorado de
Personal Docente e Investigador (enlace).
En caso de apreciar error en la valoración o falta de valoración de algún mérito, se
podrá cumplimentar el campo "reclamaciones", durante el plazo de presentación de
solicitudes. Para acreditar los méritos no valorados por no constar la documentación
en el expediente del solicitante, se deberá aportar el documento acreditativo en dicho
plazo.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y reclamaciones, se podrá consultar
en el espacio web del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador la
puntuación definitiva asignada, que será elevada a la consideración de la comisión
delegada de la Comisión de ordenación académica, para su propuesta al Consejo
Social.
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Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente a su publicación, o, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Consejo Social de la UNED en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
dicha publicación.
Contra la inadmisión a trámite de solicitudes presentadas fuera de plazo o que no
reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria, que agota la vía administrativa,
si el solicitante pertenece a los cuerpos docentes universitarios podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente a su publicación, o, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Consejo Social de la UNED en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
dicha publicación. Si el solicitante es profesor contratado, contra dicha inadmisión a
trámite, que agota la vía administrativa, el interesado podrá formalizar la demanda en
el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala competente, conforme a lo previsto en
el artículo 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social,
modificada por la Disposición final tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
Contra el acuerdo del Consejo Social por el que se asigne el complemento retributivo,
que agota la vía administrativa, podrá interponerse, si el solicitante pertenece a los
cuerpos docentes universitarios, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, o, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante el Consejo Social de la UNED en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a dicha publicación.
Contra el acuerdo del Consejo Social por el que se asigne el complemento retributivo,
que agota la vía administrativa, si el solicitante es profesor contratado, podrá
formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala competente,
conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social, modificada por la Disposición final tercera de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.
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ANEXO

Criterios de valoración para la Convocatoria 2019 de asignación de retribuciones
adicionales por méritos individuales docentes, de investigación y de gestión
para el personal docente e investigador correspondientes al año 2018
A) Criterios generales:
Los méritos y requisitos de los solicitantes deberán haber sido obtenidos a
fecha 31 de diciembre de 2018.
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
2018, 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 2018.
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 2018 serán computables siempre que su reconocimiento se haya
producido con fecha anterior a la de publicación de la presente convocatoria en el
BICI.
La puntuación obtenida por cada solicitante quedará limitada a un máximo de
10 puntos.
B) Puntuación:
1. Grado de dedicación (hasta 2 puntos): Dedicación horaria de los profesores: hasta
2 puntos.
2. Actividad investigadora (hasta 4 puntos)
2.1. Por actividad investigadora acumulada (hasta un máximo de 3 puntos)
a) A los profesores de los cuerpos docentes universitarios: 1 punto por cada
sexenio que tengan reconocido, en la fecha de publicación de la presente
convocatoria, por la Comisión nacional evaluadora de la actividad investigadora
(en adelante CNEAI), o por la propia Universidad cuando se haya seguido un
procedimiento de evaluación en el que haya intervenido la CNEAI, conforme a
las previsiones del Real decreto 1086/1989 y 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).
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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 31/12/2018, 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 2018 (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 2013, se les asignará
1 punto. Para el cómputo del periodo de 6 años evaluables se tendrá en cuenta
lo establecido en el artículo 5 de la Orden de 2 de diciembre de 1994, por la
que se establece el procedimiento para la evaluación de la actividad
investigadora en desarrollo del Real decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre
retribuciones del profesorado universitario.
b) Por participación en proyectos de investigación financiados en convocatorias
internacionales competitivas gestionados por la UNED: 1 punto por proyecto
c) Por participación en proyectos de investigación financiados en convocatorias
nacionales competitivas gestionados por la UNED 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 31/12/2018 no hayan obtenido acreditación de ANECA
para una categoría superior, y con informe positivo sobre su actividad
investigadora durante 2018 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

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

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 2018 (hasta un máximo de 1,5 puntos)
a) Por la actividad docente desempeñada durante 2018: 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:
- 0,35 puntos:
- 0,3 puntos:

Rector
Vicerrector, Secretario general
Decano y Director de escuela

- 0,25 puntos:

Director de departamento, secretario de facultad o escuela,
vicedecano o subdirector, secretario adjunto de facultad o
escuela, coordinador de programa de doctorado, 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
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
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desempeño del cargo durante ese año.
5.- Participación en actividades de especial interés (hasta un máximo de 1 punto)
a) Participación durante el año 2018 en Programas de doctorado de la Escuela
Internacional de Doctorado de la UNED: 0,5 puntos.
b) Participación durante el año 2018 en Programas de doctorado o Máster
internacionales de carácter oficial de la UNED: 1 punto.
c) Participación durante el año 2018 en Programas de doctorado o Máster
interuniversitarios de carácter oficial de la UNED: 0,5 puntos.
d) Participación durante el año 2018 en proyectos de cooperación internacionales
obtenidos en convocatorias competitivas y gestionados por la UNED: 1 punto.
e) Participación durante el año 2018 en redes interuniversitarias nacionales
gestionadas por la UNED: 0,5 puntos.
f)

A los solicitantes que a 31/12/2018 hubieran obtenido acreditación para el
acceso a cuerpos docentes universitarios y no hubieran accedido al cuerpo
correspondiente: 1 punto.
g) Puesta a libre disposición de los estudiantes matriculados durante el año 2018
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.
h) Tutorización de trabajos de fin grado (TFG), de trabajos de fin de máster (TFM)
y de proyectos de fin de carrera presentados en el año 2018: 0,2 puntos por
trabajo tutorizado hasta un máximo de un punto.
i)

Haber editado o coeditado en el año 2018 en la Editorial UNED los materiales
básicos de asignaturas de grado: 1 punto.

j)

Participación en el año 2018 en el Comité de Bioética de la UNED en condición
de miembro del mismo: 0,5 puntos.

k) Participación durante el año 2018 en cursos de UNED Senior: 0,2 puntos
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CONVOCATORIA 2018 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Departamento

Inteligencia Artificial

Nombre completo
Categoría
Dedicación Fecha desdeFecha hastaEvaluación
Observaciones
SANTOS MARTIN-MORENO, OLGA CRISTINA
Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/05/2002 20/03/2012
1
Periodo inicialmente concedido
Profesor Ayudante Doctor T. Completo 01/05/2002 25/10/2011
1
Periodo subsanado

1
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Convocatoria 2019 para la evaluación de la actividad docente
Conforme a lo estipulado en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto,
sobre retribuciones del profesorado universitario, parcialmente modificado por el
Real Decreto 74/2000, de 21 de enero, así como a lo dispuesto en el I Convenio
Colectivo del PDI laboral de la UNED, el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo
de 8 de octubre de 2019, ha aprobado la presente convocatoria para la
evaluación de la actividad docente del profesorado de la UNED:
1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Podrán someter su actividad docente a evaluación los funcionarios de los
Cuerpos Docentes Universitarios en servicio activo y a tiempo completo y los
profesores contratados por tiempo indefinido que cumplan durante el año 2019
los requisitos necesarios para tener derecho a dicha evaluación conforme a lo
estipulado en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones
del profesorado universitario, parcialmente modificado por el Real Decreto
74/2000, de 21 de enero, así como a lo dispuesto en el I Convenio Colectivo del
PDI laboral de la UNED.
2.- ACTIVIDAD OBJETO DE EVALUACIÓN
El profesorado indicado podrá someter a evaluación la actividad docente
realizada cada cinco años en régimen de dedicación a tiempo completo o periodo
equivalente a tiempo parcial. La evaluación sólo podrá ser objeto de dos
calificaciones, favorable o no favorable, conforme a los criterios establecidos en
el Anexo I.
Por actividad docente evaluable debe entenderse:
A. La docencia en grado, posgrado, licenciatura y doctorado en la
UNED, examinando especialmente los siguientes aspectos: nivel
objetivable del cumplimiento de las obligaciones docentes,
congruencia entre los objetivos docentes y la evaluación efectuada
de dichos objetivos, atención y asistencia a los alumnos y
cumplimiento de los objetivos didácticos.
B. La actividad docente desarrollada en la UNED durante los periodos
de beca, debidamente autorizada conforme a las bases de la
convocatoria de la misma y certificada por el Director del
departamento correspondiente.
C. La actividad docente desarrollada en la UNED durante los periodos
con contrato de investigación, debidamente autorizada conforme a
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las bases de la convocatoria del mismo y certificada por el Director
del departamento correspondiente.
D. Los periodos de actividad como profesor tutor de la UNED con
venia docendi.
E. Podrá solicitarse el reconocimiento de periodos de actividad
docente desempeñados en otra universidad pública, para lo que
deberá aportarse certificado oficial de los servicios prestados
expedido por la unidad de personal competente, así como informe
relativo a la práctica docente cuya evaluación se solicita, emitido
por el Departamento o Departamentos correspondientes. Los
documentos expedidos por Universidades y centros de
investigación extranjeros de carácter público se presentarán
traducidos oficialmente al castellano, previa legalización
diplomática o consular, si no cuenta con la apostilla recogida en el
Convenio de La Haya de 1961. En ellos debe constar el carácter
público de la institución.
F. Igualmente, se considerarán actividades de extensión universitaria,
cursos de perfeccionamiento, títulos propios de las universidades
u otras actividades docentes institucionales de cada universidad,
incluyendo entre éstas las realizadas por el profesor durante los
permisos o licencias por estudios concedidos por la Universidad.
G. Se evaluarán las actividades de gestión universitaria.
El número máximo de periodos de actividad docente que pueden ser
evaluados y reconocidos con efectos económicos es de seis.
Los periodos valorados negativamente no podrán ser objeto con
posterioridad de una nueva solicitud de evaluación.
3.- SOLICITUDES
Los solicitantes deberán cursar las solicitudes a través de la Sede
Electrónica de la Universidad, cuyo acceso está ubicado en la parte inferior de la
página web principal de la UNED (https://sede.uned.es). En dicha Sede se
encontrará disponible el formulario de solicitud denominado “CONVOCATORIA
2019 EVALUACION ACTIVIDAD DOCENTE”. Para su presentación se deberá
utilizar certificado digital.
A la citada solicitud deberá adjuntarse informe relativo a la práctica
docente emitido por el Decano de la Facultad o Director de la Escuela
correspondiente y la memoria de méritos docentes. Los modelos de informe y
memoria se encuentran disponibles en la página web del Vicerrectorado de
Personal Docente e Investigador en la siguiente dirección:
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http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23461071,93_23461072&_
dad=portal&_schema=PORTAL
El plazo de presentación de solicitudes comienza el día siguiente de la
publicación de la convocatoria en el BICI y finaliza el 7 de enero de 2020.
4.- EFECTOS DE LA EVALUACIÓN
Superada favorablemente la evaluación, el profesor adquirirá y
consolidará un componente por méritos docentes del complemento específico,
en el caso del profesorado perteneciente a los cuerpos docentes universitarios,
o se le asignará un componente por actividad docente del complemento de
función, en el caso del profesorado contratado con carácter indefinido. El
reconocimiento de cada uno de los periodos evaluados estará referido al cuerpo
al que pertenezca o categoría que tenga el profesor en la fecha en que finalice
su periodo evaluable.
Los efectos económicos de la evaluación positiva se producirán a 1 de
enero del año siguiente a la solicitud.

5.- PROCEDIMIENTO
Una vez formulada la solicitud y finalizado el plazo de presentación de
solicitudes, y previos los trámites oportunos, la Comisión de Ordenación
Académica, delegada del Consejo de Gobierno, emitirá informe favorable o
desfavorable de las solicitudes recibidas.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir del
día a su publicación, o, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el
Sr. Rector Magfco. de la UNED en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a dicha publicación.
Contra la resolución por la que se resuelve la evaluación, que agota la vía
administrativa, podrá interponerse, si el solicitante pertenece a los cuerpos
docentes universitarios, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la notificación, o, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el Sr. Rector Magfco. de la
UNED en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a dicha notificación.
Si el solicitante es profesor contratado, contra dicha resolución, que agota la vía
administrativa, el interesado podrá formalizar la demanda en el plazo de dos
meses ante el juzgado o la Sala competente, conforme a lo previsto en el artículo
69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social,
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modificada por la Disposición final tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
6.- DISPOSICIÓN ADICIONAL I:
Con el objeto de facilitar que el profesorado contratado a tiempo completo
en figuras de carácter temporal pueda acreditar la actividad docente
desempeñada, podrá someter a evaluación la misma, no teniendo asociado
ningún efecto económico el reconocimiento de periodos de actividad docente
evaluados favorablemente en la presente convocatoria.
7.- DISPOSICIÓN ADICIONAL II
Para el reconocimiento con carácter retribuido de periodos ya evaluados
favorablemente en figuras de profesorado contratado temporal, los profesores
que hayan pasado a figuras de profesorado de carácter indefinido deberán
solicitar nuevamente la evaluación utilizando el mismo formulario de solicitud
indicado en el Apartado 3 de esta convocatoria, sin necesidad de adjuntar
informe del Decano/Director de su Facultad/Escuela ni memoria de actividad
docente de dichos periodos.
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ANEXO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La actividad docente evaluable es la relacionada en el artículo 2 de la
Convocatoria. A esta actividad le serán aplicables los criterios detallados a
continuación. Para conseguir una evaluación favorable será necesario alcanzar
la puntuación de 5 puntos por período evaluable, teniendo en cuenta que no
podrá ser asignado más de 1 punto por año completo:
1.- Docencia en grado, posgrado, licenciatura, ingeniería, curso de acceso
y doctorado:
- A tiempo completo: 1 punto por año completo evaluado
positivamente.
- A tiempo parcial: 0,5 puntos por año completo evaluado
positivamente.
2.- Actividad docente desarrollada durante los periodos de beca,
debidamente autorizada conforme a las bases de la convocatoria de la
misma y certificada por el Director del departamento correspondiente:
- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente.
3.- Actividad docente desarrollada durante los periodos con contrato de
investigación, debidamente autorizada conforme a las bases de la
convocatoria del mismo y certificada por el Director del departamento
correspondiente:
- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente.
4.- Los periodos de actividad como profesor tutor de la UNED con venia
docendi:
- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente.
5.- Actividades de extensión universitaria, cursos de perfeccionamiento,
títulos propios de las universidades, u otras actividades docentes
institucionales de cada universidad:
- Se valorará la docencia en las actividades de este apartado en
equivalencia a créditos ECTS, en términos de 0,1 puntos por cada
12 créditos ECTS de materias impartidas, hasta un máximo de 0,2
puntos por año completo.
6.- Actividades de gestión universitaria:
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- 0,1 puntos por año completo por desempeño de cargo académico
acreditado mediante nombramiento rectoral.
7.- A los solicitantes que hayan sido objeto de sanción disciplinaria firme
por causa relativa a la docencia, se les valorarán con cero puntos los
méritos docentes correspondientes al año en que se haya impuesto la
sanción.
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Actividades que solicitan subvención
Con fecha de concesión 17 de septiembre de 2019
Almería
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

2

30

10

• Díaz Martínez
Manuel

Derecho Procesal

17 de septiembre
de 2019

8562

3.440,00 €

0

0

del lunes 2 al
martes 17 de
marzo de 2020

2

30

10

• Calaza López
María Sonia

Derecho Procesal

17 de septiembre
de 2019

8563

3.440,00 €

0

0

del martes 14
de abril al
martes 5 de
mayo de 2020

2

40

10

• Díaz Martínez
Manuel

Derecho Procesal

17 de septiembre
de 2019

8564

3.440,00 €

0

0

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Título

Fechas

Práctica Jurídica Procesal
Laboral, XXXVI Curso de
Práctica Jurídica (2019-2020)

del lunes 17 al
jueves 27 de
febrero de 2020

Práctica Jurídica Procesal
Administrativa, XXXVI Curso
de Práctica Jurídica
(2019-2020)
Práctica Jurídica Procesal
Penal, XXXVI Curso de
Práctica Jurídica (2019-20)

Créditos
ECTS

Codirectores Departamento

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Cádiz
Título

Fechas

IV JORNADAS SOBRE
PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ETNOLÓGICO DE LA SIERRA DE
CÁDIZ:"PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL Y DIVERSIDAD
CULTURAL"

del viernes 8 al
sábado 9 de
noviembre de
2019

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

10

0

• Velasco Maíllo
Honorio M.

• Barea Patrón
Manuel

Antropología
Social y Cultural

17 de
septiembre de
2019
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Nº
registro

8684

Observaciones

Cantidad
solicitada

300,00 €

Cantidad
propone

0

Cantidad
aprobada

0

Lugo
Créditos
ECTS

Título

Fechas

Herramientas Para La
Formulación Del Proyecto Fin
De Grado/Máster (3ª edición)

del jueves 10 de
octubre al jueves
5 de diciembre de
2019

2

del jueves 7 al
TÉCNICAS DE AFRONTAMIENTO
jueves 14 de
DE PRUEBAS PRESENCIALES EN
noviembre de
LA UNED (4ª edición).
2019

1

Horas
lectivas

45

10

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

30

• Ferrera López
Dra Milagrosa Mª

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8679

10

• Feliz Murias Dr.
Tiberio

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

Derecho Penal

Prevención, Diagnóstico y
Evaluación del Maltrato Infantil
. (4ª edición)

del miércoles 6 de
noviembre al
miércoles 4 de
diciembre de 2019

1

8

17

• Platas Ferreiro
Dra. Lydia

Prevención del odio, la
xenofobia y otros delitos contra
las personas. EN
COLABORACIÓN CON LA
OFICINA NACIONAL DE LUCHA
CONTRA LOS DELITOS DEL
ODIO.

del lunes 11 al
viernes 15 de
noviembre de
2019

1

25

0

• Platas Ferreiro
Dra. Mª Lydia

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

10

10

• Alvarado Planas
Javier

Fecha
concesión de
créditos

Codirectores Departamento

Nº
registro

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

900,00 €

0

0

8678

0

0

0

17 de
septiembre de
2019

8673

360,00 €

0

0

17 de
septiembre de
2019

8646

360,00 €

0

0

Observaciones

Cantidad
solicitada

Madrid Sur
Título

Fechas

del viernes 25 de
Esclavitud en la
octubre al viernes
España del
8 de noviembre de
siglo XIX
2019

1

Codirectores Departamento
Historia del Derecho y
de las Instituciones

Fecha concesión
de créditos
17 de septiembre
de 2019
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Nº
registro
8687

Observaciones

Cantidad
solicitada
300,00 €

Cantidad
propone
0

Cantidad
aprobada
0

Ourense
Título

Fechas

ABORDAJE
PROFESIONAL DE LA
VIOLENCIA
MACHISTA

del viernes 15 al
sábado 23 de
noviembre de
2019

Créditos
ECTS
1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

25

0

• FELIZ MURIAS
TIBERIO

Codirectores Departamento

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

Didáctica,
17 de septiembre
Organización Escolar y
de 2019
Didácticas Especiales

Observaciones

Cantidad
solicitada
362,25 €

8681

Cantidad
propone
0

Cantidad
aprobada
0

Plasencia
Créditos
ECTS

Título

Fechas

UNA GESTA PARA LA
HISTORIA: 500 AÑOS DE
LA PRIMERA VUELTA AL
MUNDO DE MAGALLANES
Y ELCANO

del viernes 18
al sábado 19
de octubre de
2019

1

Fechas

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

Codirectores

Departamento

Fecha concesión
de créditos

10

10

• Martínez Shaw
Carlos

• Vallina Vallina
Alicia

Hª Moderna

17 de septiembre
de 2019

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

975,00 €

8721

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

0

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Ponferrada
Título

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

del miércoles 13 al
La guerrilla antifranquista: viernes 15 de
Otras perspectivas
noviembre de
2019

1

13

12

• Martínez Alvarez
Josefina

Poblados mineros e
industriales en el Noroeste
Ibérico. Análisis y nuevas
perspectivas del espacio
industrial habitado

1

16

9

• Sebastián Pérez
Miguel Angel

del miércoles 27 al
viernes 29 de
noviembre de
2019

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

17 de septiembre
de 2019

8695

0

0

0

Ing. de Construcción 17 de septiembre
y Fabricación
de 2019

8696

0

0

0

Codirectores Departamento

Hª Contemporánea

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Observaciones

Cantidad
solicitada

Salt/Girona
Título

Fechas

YOU HAVE THE
FLOORDeveloping
speaking skills at
C2

del martes 15
de octubre de
2019 al martes
3 de marzo de
2020

Créditos
ECTS

1.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

Codirectores

Departamento

Fecha concesión
de créditos

30

0

• Maldonado
Gutiérrez David

• Escobar Álvarez Mª
Ángeles

Filologías extranjeras 17 de septiembre
y sus Lingüísticas
de 2019

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Observaciones

250,00 €

8680

Cantidad
propone

0

Cantidad
aprobada

0

Segovia
Título

Fechas

XIV SEMINARIO de
Historia Medieval.
“Criminología
Medieval”

del martes 24 al
jueves 26 de
septiembre de
2019

Créditos
ECTS
0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

13

0

• Echevarría
Arsuaga Ana María

Codirectores Departamento

Hª Medieval

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

17 de septiembre
de 2019

Observaciones

Cantidad
solicitada
2.208,00 €

8620

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

0

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Zamora
Título

Fechas

Habilidades para
hablar en público

del miércoles 16
al miércoles 23
de octubre de
2019

CLAVES PARA LA
REALIZACIÓN DEL
TRABAJO DE FIN DE
GRADO (Pautas
generales)

13 de noviembre
de 2019

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0.5

8

4

• Malik Liévano
Beatriz

0.5

4

6

• Martín Cuadrado
Ana María

Créditos
ECTS

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

17 de septiembre
de 2019

8660

579,00 €

0

0

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de septiembre
de 2019

8659

624,00 €

0

0

Codirectores Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Observaciones

Cantidad
solicitada

Actividades que no solicitan subvención
Con fecha de concesión 17 de septiembre de 2019
A Coruña
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

1

12

13

• García Presas
Inmaculada

Derecho Civil

17 de septiembre
de 2019

del viernes 8 al viernes
22 de noviembre de
2019

1

12

13

• García Presas
Inmaculada

Derecho Civil

Mediación en el ámbito
educativo ( curso
2019-2020)

del viernes 10 al
viernes 24 de enero de
2020

1

12

13

• García Presas
Inmaculada

Justicia Restaurativa.
Mediación en los ámbitos
Penal y Comunitario.
Prácticas Restaurativas.
(2019-2020)

del viernes 6 al viernes
27 de marzo de 2020

1

12

13

Prácticas de Mediación
(Curso 2019-2020)

del viernes 24 de abril
al viernes 15 de mayo
de 2020

1

12

Introducción a la
Criminología

del jueves 26 al
viernes 27 de
septiembre de 2019

1

La prueba en el proceso
penal: declaraciones del
acusado y de los testigos

del jueves 17 al
viernes 18 de octubre
de 2019

1

Título

Fechas

Iniciación a la Mediación.
Teoría y Práctica (Curso
2019-2020)

del viernes 20 de
septiembre al viernes
4 de octubre de 2019

Mediación en el Ámbito
Civil y Familiar (curso
2019-2020)

Créditos
ECTS

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8642

-

-

-

17 de septiembre
de 2019

8643

-

-

-

Derecho Civil

17 de septiembre
de 2019

8644

-

-

-

• García Presas
Inmaculada

Derecho Civil

17 de septiembre
de 2019

8689

-

-

-

13

• García Presas
Inmaculada

Derecho Civil

17 de septiembre
de 2019

8688

-

-

-

8

17

• Ferrera López
Milagrosa María

Derecho Penal

17 de septiembre
de 2019

8648

-

-

-

8

17

• Suárez-Mira
Rodríguez Carlos

Derecho Procesal

17 de septiembre
de 2019

8657

-

-

-

Codirectores Departamento

Fecha concesión
de créditos

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Nº
registro

Observaciones

Bizkaia
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0.5

10

0

• Elizalde Ruiz de
Larramendi María
Puy

0.5

14

0

• de la Calle
Valverde Jaime

Créditos
ECTS

Título

Fechas

Hacia una alimentación
saludable: aprendiendo a
comer

del lunes 28 de
octubre al lunes 25
de noviembre de
2019

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

del jueves 7 de
noviembre al jueves
19 de diciembre de
2019

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

Química Inorgánica 17 de septiembre
y Química Técnica
de 2019

8706

-

-

-

17 de septiembre
de 2019

8645

-

-

-

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

Metodología Ciencias del 17 de septiembre
Comportamiento
de 2019

8682

-

-

-

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

8709

-

-

-

Codirectores Departamento

Sociología I

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Calatayud
Título

Fechas

Introducción a la
Estadística para
Ciencias Sociales

del miércoles 9
al jueves 24 de
octubre de 2019

El camino hacia la
profesionalidad

del viernes 18 al
viernes 25 de
octubre de 2019

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0.5

10

0

• Maciá Antón Dª.
Araceli

0.5

8

2

• Martín Cuadrado
Ana María

Créditos
ECTS

Codirectores

• Méndez Zaballos
Laura

Departamento

17 de septiembre
de 2019

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Campus Noroeste
Título

Fechas

CONGRESO
INTERNACIONAL.
Educación, Cultura y
Sociedad

del martes 10 al
viernes 13 de
septiembre de
2019

Créditos
ECTS
1

Horas
lectivas

Horas lectivas
Directores
no presenciales
0

• Ossenbach
Sauter Gabriela

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

21

0

• Calaza López
Sonia

21.5

Codirectores Departamento
Historia de la
Educación y
Educación
Comparada

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

17 de septiembre
de 2019

8582

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada
-

Cantabria
Créditos
ECTS

Título

Fechas

Peritaje judicial en
Educación Social,
Psicología y otros
ámbitos sociales

del viernes 4 de
octubre al viernes
8 de noviembre de
2019

1

Codirectores Departamento

Derecho Procesal

Fecha concesión
de créditos
17 de septiembre
de 2019

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

8705

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada
-

Ciudad Real - Valdepeñas
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

2

40

0

• Fernández
Hernando Pilar

Ciencias analíticas

17 de
septiembre de
2019

del martes 22 al
viernes 25 de
octubre de 2019

1

20

0

• Díaz Martínez
José Antonio

Sociología III

Curso Introducción al
Desarrollo de Videojuegos.

del miércoles 23 de
octubre al miércoles
18 de diciembre de
2019

2

36

20

• Mascarell
Estruch Juan
Antonio

MINDFULNESS en educación:
herramientas para conseguir
la Calma y la Atención en el
aula y en el hogar familiar

del miércoles 23 al
viernes 25 de
octubre de 2019

0.5

12

0

• Villarino Vivas
Ángel

Título

Fechas

Curso: El mundo de la
fotografía: de lo analógico al
retoque digital

del martes 8 de
octubre al martes 3
de diciembre de
2019

Curso: Intervención
socioeducativa con
adolescentes

Créditos
ECTS

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8698

-

-

-

17 de
septiembre de
2019

8652

-

-

-

Ingeniería de Software y
Sistemas Informáticos

17 de
septiembre de
2019

8713

-

-

-

Metodología Ciencias
del Comportamiento

17 de
septiembre de
2019

8699

-

-

-

Codirectores Departamento

Fecha concesión Nº
de créditos
registro

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Observaciones

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

24

0

• Pozo Cabanillas
Pilar

Metodología Ciencias
del Comportamiento

17 de
septiembre de
2019

del miércoles 6 al
jueves 21 de
noviembre de 2019

0.5

15

0

• Pozo Cabanillas
Pilar

Metodología Ciencias
del Comportamiento

Curso: Nuevas metodologías
para enseñar y aprender
matemáticas: empezando a
manipular y jugar (Nivel 0)

del martes 12 de
noviembre al martes
3 de diciembre de
2019

0.5

16

0

• Muñoz Cabanes
Alberto

MINDFULNESS. Reducción
del Estrés y la Ansiedad para
mejorar la salud mental,
laboral y familiar

del jueves 14 al
sábado 16 de
noviembre de 2019

0.5

12

0

• Villarino Vivas
Ángel

Créditos
ECTS

Título

Fechas

Curso TEL. El gran
desconocido. ¿Qué evaluar y
cómo intervenir en personas
con Trastorno del lenguaje?

del sábado 26 de
octubre al domingo
10 de noviembre de
2019

Curso: Alta capacidad y
desarrollo del talento desde
la escuela inclusiva

Fecha concesión Nº
de créditos
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8701

-

-

-

17 de
septiembre de
2019

8702

-

-

-

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8703

-

-

-

Metodología Ciencias
del Comportamiento

17 de
septiembre de
2019

8700

-

-

-

Codirectores Departamento

Observaciones

Fundación UNED
Créditos
ECTS

Título

Fechas

Especialización en
Policía Judicial ( 4ª
edición )

del viernes 15 de
noviembre al
domingo 15 de
diciembre de 2019

2

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

0

60

• Serrano Gil
Alfonso

Codirectores Departamento

Derecho Civil

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

17 de septiembre
de 2019

Observaciones

Cantidad
solicitada

8714

-

Cantidad
propone
-

Cantidad
aprobada
-

Inst. Estudios Fiscales
Título

Fechas

CURSO DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA EN DIRECCIÓN
DE LAS ADMINISTRACIONES
TRIBUTARIAS Y ADUANERAS.
EDICIÓN 2019

del lunes 9 de
septiembre al
viernes 13 de
diciembre de
2019

Créditos
ECTS

2

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

25

50

• Guirola López
Jose Manuel

• Corral Guadaño
Ignacio

Economía Aplicada
y Gestión Pública

17 de
septiembre de
2019

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Nº
registro

8717

Observaciones

Cantidad
solicitada

€

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Jaén
Créditos
ECTS

Título

Fechas

Cuartas Jornadas de
Experiencias e
Innovación Docente en
Estadística y
Matemáticas (Nueva
edición)

del miércoles
17 al viernes 19
de julio de
2019

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

10

5

• Costa González
Antonio Felix

Codirectores Departamento

Matemáticas
fundamentales

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

17 de septiembre
de 2019

Observaciones

Cantidad
solicitada

8515

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada

-

Lanzarote
Título

Fechas

Autismo:
comunicación,
socialización e
inclusión

del viernes 4
al sábado 5
de octubre de
2019

Créditos
ECTS
0.5

Horas
lectivas
10

Horas lectivas
no presenciales

Directores

0

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Codirectores Departamento

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

Psicología de la
Personalidad, Evaluación 17 de septiembre
y Tratamiento
de 2019
Psicológicos

Observaciones

Cantidad
solicitada

8654

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada
-

Les Illes Balears
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

10

10

• Bauzá Martorell
Felio José

1

10

10

• Martínez
Quintana Mª
Violante

del viernes 22 al
RAZONES Y ARGUMENTOS EN
sábado 23 de
DERECHO: Técnicas y destrezas para
noviembre de
la argumentación jurídica
2019

0.5

10

0

• Gómez García
Juan Antonio

del viernes 29 al
sábado 30 de
noviembre de
2019

0.5

10

0

• Ysern Lagarda
Josep Antoni

Título

Fechas

Protección de datos personales.
Novedades legislativas y
jurisprudenciales

del viernes 15 al
sábado 16 de
noviembre de
2019

Orientaciones teórico-prácticas en
la violencia de género con
perspectiva de salida

del viernes 22 al
sábado 23 de
noviembre de
2019

Joan Ramis y la ilustración en
Menorca

Créditos
ECTS

Codirectores Departamento

• Salord Ripoll
Josefina

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Derecho
Administrativo

17 de
septiembre de
2019

8628

-

-

-

Sociología III

17 de
septiembre de
2019

8610

-

-

-

Filosofía Jurídica

17 de
septiembre de
2019

8611

-

-

-

Filología Clásica

17 de
septiembre de
2019

8676

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

10

0

• Quintanal Díaz
José

0.5

10

0

• Ortega
Villoslada
Antonio

del viernes 10 al
sábado 11 de
enero de 2020

0.5

10

0

• Lora-Tamayo
Vallvé Marta

del viernes 10 al
sábado 11 de
enero de 2020

0.5

10

0

• García
Rodríguez Beatriz

CÓMO SE HACE UN TRABAJO FIN DE
del viernes 21 al
GRADO Y FIN DE MASTER EN
sábado 22 de
HUMANIDADES Y CIENCIAS
febrero de 2020
SOCIALES

0.5

10

0

• Gómez García
Juan Antonio

Las drogas: legalidad,
neuropsicología y uso terapéutico

del viernes 21 al
sábado 22 de
febrero de 2020

0.5

10

0

• Escolástico León
Consuelo

Invalidez y Revisión de los actos
administrativos

del viernes 28 al
sábado 29 de
febrero de 2020

1

10

10

Créditos
ECTS

Título

Fechas

LA EDUCACIÓN SOCIAL EN LA
ESCUELA: UN FUTURO POR
CONSTRUIR

del viernes 29 al
sábado 30 de
noviembre de
2019

0.5

La intrahistoria femenina: la mujer,
sustento de la sociedad

del viernes 13 al
sábado 14 de
diciembre de 2019

CURSO INTENSIVO. DERECHO
ADMINISTRATIVO IV. BIENES
PÚBLICOS. DERECHO URBANÍSTICO
La psicología de la mediación

TERAPIAS DE TERCERA GENERACIÓN del viernes 28 al
Y SU APLICACIÓN AL ÁMBITO
sábado 29 de
SANITARIO
febrero de 2020

Horas
lectivas

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

17 de
septiembre de
2019

8588

-

-

-

Hª Medieval

17 de
septiembre de
2019

8640

-

-

-

Derecho
Administrativo

17 de
septiembre de
2019

8614

-

-

-

Psicología Básica II

17 de
septiembre de
2019

8589

-

-

-

Filosofía Jurídica

17 de
septiembre de
2019

8613

-

-

-

Química Orgánica y
Bio-Orgánica

17 de
septiembre de
2019

8575

-

-

-

• Fuentetaja
Pastor Jesús
Ángel

Derecho
Administrativo

17 de
septiembre de
2019

8708

-

-

-

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de
septiembre de
2019

8538

-

-

-

Psicología Social y
de las
Organizaciones

17 de
septiembre de
2019

8525

-

-

-

0.5

10

0

• Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

Beneficios y desafíos de la
adolescencia

del viernes 6 al
sábado 7 de
marzo de 2020

0.5

10

0

• Moriano León
Juan Antonio

Contratos del sector público.
Perspectiva práctica

del viernes 6 al
sábado 14 de
marzo de 2020

1

20

0

• Bauzá Martorell
Felio José

Derecho
Administrativo

17 de
septiembre de
2019

8650

-

-

-

La competencia integrada. Modelos
de programación por competencias.

del viernes 6 al
sábado 7 de
marzo de 2020

0.5

10

0

• Rubio Roldán Mª
Julia

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8649

-

-

-

La adicción a las redes sociales:
Entornos digitales saludables, un
punto de vista psicológico y
pedagógico

del viernes 13 al
sábado 14 de
marzo de 2020

0.5

10

0

• López-Jurado
Puig Marta

Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

17 de
septiembre de
2019

8542

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Título

Fechas

Egipto, arte que surge de las arenas. del viernes 20 al
Descubrimientos y arqueología del sábado 21 de
antiguo Egipto.
marzo de 2020

Créditos
ECTS
0.5

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

10

0

• Vivas Sáinz
Inmaculada

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Historia del Arte

17 de
septiembre de
2019

8517

-

-

-

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

17 de
septiembre de
2019

8539

-

-

-

Psicología Básica II

17 de
septiembre de
2019

8576

-

-

-

VIOLENCIA DE HIJOS A PADRES O
VIOLENCIA FILIO-PARENTAL:
PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y
ESCUELAS DE PADRES

del viernes 20 al
sábado 21 de
marzo de 2020

0.5

10

0

• Quintanal Díaz
José

En los brazos de Morfeo: Una
introducción al sueño y sus
alteraciones desde una perspectiva
neurocientífica

del viernes 27 al
sábado 28 de
marzo de 2020

0.5

10

0

• Mayas Arellano
Julia

LAS AGENDAS URBANAS. (nueva
agenda urbana, agenda urbana
del viernes 27 al
europea y agenda urbana española).
sábado 28 de
Nuevos instrumentos de
marzo de 2020
implementación y financiación del
desarrollo urbano sostenible.

0.5

10

0

• Lora-Tamayo
Vallvé Marta

Derecho
Administrativo

17 de
septiembre de
2019

8627

-

-

-

17 de
septiembre de
2019

8526

-

-

-

Importancia de la gestión del
tiempo en la vida cotidiana.
Inmediatez, reflexión y toma de
decisiones

del viernes 3 al
sábado 4 de abril
de 2020

0.5

10

0

• Tomás Gil Pilar

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Claves psicológicas para la
enseñanza y el aprendizaje: poder,
querer y saber cómo

del viernes 24 al
sábado 25 de abril
de 2020

0.5

10

0

• Moriano León
Juan Antonio

Psicología Social y
de las
Organizaciones

17 de
septiembre de
2019

8527

-

-

-

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Y RESTAURACIÓN DE DAÑOS
AMBIENTALES . Instrumentos
jurídicos y problemática actual

del viernes 24 al
sábado 25 de abril
de 2020

0.5

10

0

• Alli Turrillas
Juan Cruz

Derecho
Administrativo

17 de
septiembre de
2019

8612

-

-

-

Aumento del ciberdelito con
menores y de su realidad creciente:
abordaje de los aspectos psicosocio-educativos más relevantes

del viernes 8 al
sábado 9 de mayo
de 2020

0.5

10

0

• Quintanal Díaz
José

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

17 de
septiembre de
2019

8540

-

-

-

LA VIDA COTIDIANA A TRAVÉS DE
LA ICONOGRAFÍA DE LA CERÁMICA
GRIEGA

del viernes 8 al
sábado 9 de mayo
de 2020

0.5

10

0

• Vivas Sáinz
Inmaculada

Historia del Arte

17 de
septiembre de
2019

8553

-

-

-

LENGUA Y COMUNICACIÓN
ESCOLAR: LECTURA Y ESCRITURA

del viernes 15 al
sábado 16 de
mayo de 2020

0.5

10

0

• Quintanal Díaz
José

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

17 de
septiembre de
2019

8590

-

-

-

Los beneficios de las emociones
positivas en el bienestar social y la
salud

del viernes 15 al
sábado 16 de
mayo de 2020

0.5

10

0

• García
Rodríguez Beatriz

Psicología Básica II

17 de
septiembre de
2019

8629

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Créditos
ECTS

Título

Fechas

Adicciones en la adolescencia

del viernes 19 al
sábado 20 de
junio de 2020

0.5

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

10

0

• Moriano León
Juan Antonio

Fecha
concesión de
créditos

Codirectores Departamento
Psicología Social y
de las
Organizaciones

Nº
registro

17 de
septiembre de
2019

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

8651

Lugo
Título

Fechas

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Fecha concesión Nº
de créditos
registro

Codirectores Departamento

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Detección e intervención
ante la violencia machista en del lunes 14 al
los Centros de Mayores ,
jueves 17 de
Centros de Día y Servicios de octubre de 2019
Ayuda a Domicilio.

1

20

0

• Platas Ferreiro
Dra. Lydia

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

17 de
septiembre de
2019

8677

240,00 €

-

-

del jueves 31 de
octubre al
martes 17 de
diciembre de
2019

2

40

35

• Ricoy Casas Dra
Rosa

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

17 de
septiembre de
2019

8720

-

-

-

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

16

0

• Martínez Torres
José Antonio

Programa Superior en
Habilidades Blandas para
Emprendedores.

Madrid
Título

Fechas

Las construcciones del
pasado. Historia y
edición histórica (siglos
XX y XXI)

del viernes 27 de
septiembre al
viernes 18 de
octubre de 2019

Créditos
ECTS
0.5

Codirectores Departamento

Hª Moderna

Fecha concesión
de créditos
17 de septiembre
de 2019

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Nº
registro
8608

Observaciones

Cantidad
solicitada
-

Cantidad
propone
-

Cantidad
aprobada
-

Madrid Sur
Título

Fechas

Escuela de la felicidad:
inteligencia emocional
y comunicación
asertiva

del viernes 25 de
octubre al viernes
8 de noviembre
de 2019

Créditos
ECTS
0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

10

0

• Moriano León
Juan Antonio

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

Psicología Social y de 17 de septiembre
las Organizaciones
de 2019

8683

Codirectores Departamento

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada
-

Pamplona
Créditos
ECTS

Título

Fechas

Curso de
Introducción al
Grado en Derecho

del lunes 23 al
miércoles 25 de
septiembre de
2019

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

9

1

• Herrera Molina
Pedro M.

Codirectores Departamento
Derecho de la
Empresa

Fecha concesión
de créditos
17 de septiembre
de 2019

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

8655

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada
-

Pontevedra
Título

Fechas

Criminal Profiling

del martes 24 de
septiembre al jueves
10 de octubre de 2019

Lengua de signos española
(LSE) Nivel I

del jueves 26 de
septiembre al jueves
28 de noviembre de
2019

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

Fecha concesión Nº
de créditos
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de
septiembre de
2019

8580

-

-

-

1

16

5

• Gonzalez Radio
Vicente

1.5

30

0

• Pino Juste
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8583

-

-

-

ENGLISH CONVERSATION I

del martes 1 de
octubre de 2019 al
jueves 6 de febrero de
2020

1

29

0

• Vaqueiro Romero
Mª Montserrat

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

17 de
septiembre de
2019

8669

-

-

-

ENGLISH CONVERSATION II

del martes 1 de
octubre al jueves 21
de noviembre de 2019

1.5

30

0

• Vaqueiro Romero
Mª Montserrat

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

17 de
septiembre de
2019

8667

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

9

1

• Crespo
Comesaña Julia

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

2

40

0

• Lores Torres
Milagros

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

Créditos
ECTS

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8674

-

-

-

17 de
septiembre de
2019

8672

-

-

-

• Gonzalez Radio
Vicente

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de
septiembre de
2019

8690

-

-

-

0

• Gómez
Fernández Araceli

Filología Francesa

17 de
septiembre de
2019

8664

-

-

-

30

0

• González
Martinez Patricia

Antropología Social y
Cultural

17 de
septiembre de
2019

8671

-

-

-

24

0

• Gonzalez Radio
Vicente

Derecho Constitucional

17 de
septiembre de
2019

8579

-

-

-

17 de
septiembre de
2019

8675

-

-

-

Título

Fechas

Procedimientos y técnicas
para el estudio activo y
eficaz

del miércoles 2 al
miércoles 16 de
octubre de 2019

Comunicación empresarial
en inglés

del viernes 4 de
octubre de 2019 al
viernes 7 de febrero
de 2020

Principales riesgos para los
menores en Internet:
Ciberbullying, Sexting,
Sextorsión, Violencia de
género digital, grooming y
Privacidad.

del viernes 4 de
octubre al viernes 15
de noviembre de 2019

1

20

0

Francés Intermedio

del sábado 5 de
octubre de 2019 al
sábado 18 de enero de
2020

1.5

30

Mitología, creencias, rituales
y manifestaciones festivas
del jueves 10 de
de la cultura tradicional
octubre al jueves 12
gallega. Un acercamiento
de diciembre de 2019
antropológico al patrimonio
inmaterial de Galicia.

1.5

Temas comunes en
preparación de oposiciones del jueves 10 de
al Estado, Comunidad
octubre al jueves 14
Autónoma y Administración de noviembre de 2019
Local

1

Codirectores Departamento

Fecha concesión Nº
de créditos
registro

Observaciones

VULNERABILIDAD
ADOLESCENTE

del lunes 14 de
octubre al lunes 16 de
diciembre de 2019

1

20

0

• Calleja Barcia Iria

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Alianza se escribe con C:
Aprende una metodología
para generar alianzas de
valor en tu actividad
profesional y empresarial

del martes 22 de
octubre al martes 10
de diciembre de 2019

1.5

32

0

• Muñoz Dueñas
María del Pilar

Organización de
Empresas

17 de
septiembre de
2019

8726

-

-

-

6

• Crespo
Comesaña Julia

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

17 de
septiembre de
2019

8661

-

-

-

El proceso de investigación
para la creación del
del jueves 24 de
conocimiento: Iniciación a la octubre al jueves 12
investigación para la
de diciembre de 2019
elaboración de TFG

1.5

24

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

20

0

• Viedma Rojas
Antonio

ENGLISH CONVERSATION III

del martes 26 de
noviembre de 2019 al
jueves 6 de febrero de
2020

1.5

30

0

ORIÉNTATE: Cómo
encontrar nuestro lugar (y
el de nuestros/as hijos/as)
en los entornos académico y
laboral.

del viernes 29 de
noviembre al sábado
14 de diciembre de
2019

0.5

12

Lengua de signos española
(LSE) Nivel II

del jueves 5 de
diciembre de 2019 al
jueves 5 de marzo de
2020

1.5

EXCEL Intermedio

del martes 14 al
jueves 16 de enero de
2020

Título

Fechas

Principales herramientas
digitales: Redes Sociales,
Blogs, Foros, Wikis. RIESGOS:
Las cookies, el discurso del
odio, bulos, noticias falsas,
fraudes y estafas. La
"Netiqueta".

del viernes 22 de
noviembre de 2019 al
viernes 17 de enero de
2020

Derechos de la persona y
delitos en la era digital:
Privacidad y protección de
del viernes 7 de
datos personales, intimidad,
febrero al viernes 13
honor e imagen. Derecho al
de marzo de 2020
olvido, derecho de oposición
y derecho a la portabilidad.
El Ciberacoso laboral.
Hablar en público. Saber
comunicar.

del jueves 5 de marzo
al jueves 7 de mayo de
2020

Lengua de Signos Española
nivel III

del jueves 12 de
marzo al jueves 4 de
junio de 2020

Prevención y detección del
abuso sexual infantil

del martes 17 al
martes 31 de marzo
de 2020

Créditos
ECTS

Codirectores Departamento

Fecha concesión Nº
de créditos
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Sociología I

17 de
septiembre de
2019

8691

-

-

-

• Vaqueiro Romero
Mª Montserrat

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

17 de
septiembre de
2019

8670

-

-

-

0

• Pino Juste
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8601

-

-

-

30

0

• Pino Juste
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8595

-

-

-

0.5

12

0

• Martinez Torres
Javier

Ingeniería de Software
y Sistemas Informáticos

17 de
septiembre de
2019

8572

-

-

-

1

20

0

• Gonzalez Radio
Vicente

Derecho Civil

17 de
septiembre de
2019

8692

-

-

-

1

24

0

• Pino Juste
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8639

-

-

-

1.5

30

0

• Vaqueiro Romero
Mª Montserrat

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8596

-

-

-

5

• Gonzalez Radio
Vicente

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de
septiembre de
2019

8581

-

-

-

1

16
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Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1.5

30

0

• Pino Juste
Margarita

del martes 15 de
octubre al martes 17
de diciembre de 2019

1.5

30

0

• Lores Torres
Milagros

Inglés A2 - I

del jueves 17 de
octubre de 2019 al
jueves 20 de febrero
de 2020

1.5

30

0

Educación emocional para
dummies (Educación
emocional 3.0)

del viernes 10 de
enero al viernes 6 de
marzo de 2020

1

20

Lengua de signos española.
Nivel II

del viernes 10 de
enero al viernes 13 de
marzo de 2020

1.5

Portugués A2

del martes 14 de
enero al martes 14 de
abril de 2020

Lengua de signos española.
Nivel III

Título

Fechas

Lengua de signos española
(LSE) Nivel I

del viernes 27 de
septiembre al viernes
13 de diciembre de
2019

Portugués A1

Créditos
ECTS

Codirectores Departamento

Fecha concesión Nº
de créditos
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8585

-

-

-

Filología Clásica

17 de
septiembre de
2019

8686

-

-

-

• Vaqueiro Romero
María Montserrat

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

17 de
septiembre de
2019

8622

-

-

-

0

• Pino Juste
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8593

-

-

-

30

0

• González
Peiteado
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8599

-

-

-

1.5

30

0

• Lores Torres
Milagros

Filología Clásica

17 de
septiembre de
2019

8694

-

-

-

del viernes 20 de
marzo al viernes 12 de
junio de 2020

1.5

30

0

• González
Peiteado
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8600

-

-

-

Hablar en público. Saber
comunicar.

del martes 24 de
marzo al martes 19 de
mayo de 2020

1

24

0

• Pino Juste
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8623

-

-

-

Todo lo que no os contaron
antes de tener hijos/as:
superviviencia básica. Parte
I.

del viernes 17 de abril
al viernes 5 de junio
de 2020

1

20

0

• Calleja Barcia Iria

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de
septiembre de
2019

8718

-

-

-

Inglés I

del jueves 12 de
septiembre al jueves
21 de noviembre de
2019

1.5

30

0

• Vaqueiro Romero
Montserrat

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

17 de
septiembre de
2019

8615

-

-

-

Lengua de signos española
(LSE) Nivel I

del miércoles 25 de
septiembre al
miércoles 27 de
noviembre de 2019

1.5

30

0

• Pino Juste
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8586

-

-

-

EDUCACIÓN EMOCIONAL
2.0

del viernes 4 de
octubre al viernes 22
de noviembre de 2019

1

20

0

• Pino Juste
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8592

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1.5

30

0

• Gómez
Fernández Araceli

Intervenciones asistidas con
del martes 8 al
animales (terapia, educación
miércoles 16 de
y actividades)en el ámbito
octubre de 2019
infantojuvenil

1

16

4

• Gonzalez
Peiteado
Margarita

XXVI JORNADAS DE
FILOSOFÍA - "Pensamento e
Intelixencia Artificial"

del lunes 14 al jueves
17 de octubre de 2019

1

20

0

• Ambrosio Flores
Emilio

Hablar en público. Saber
comunicar.

del martes 15 de
octubre al martes 3 de
diciembre de 2019

1

24

0

Lengua de signos española
(LSE) Nivel II

del miércoles 4 de
diciembre de 2019 al
miércoles 11 de marzo
de 2020

1.5

30

Educación en valores que sí
sirve: Trabajo transversal a
través del audiovisual, el
juego y la literatura

del martes 18 de
febrero al martes 14
de abril de 2020

1

Lengua de signos española
(LSE) Nivel III

del miércoles 18 de
marzo al miércoles 3
de junio de 2020

Lengua de signos española.
Nivel I

Título

Fechas

Francés Intermedio

del viernes 4 de
octubre de 2019 al
viernes 10 de enero de
2020

Créditos
ECTS

Codirectores Departamento

Fecha concesión Nº
de créditos
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Filología Francesa

17 de
septiembre de
2019

8665

-

-

-

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8663

-

-

-

Psicobiología

17 de
septiembre de
2019

8722

-

-

-

• Crespo
Comesaña Julia

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8662

-

-

-

0

• Gonzalez
Peiteado
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8597

-

-

-

20

0

• Gonzalez
Peiteado
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8594

-

-

-

1.5

30

0

• Gonzalez
Peiteado
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8598

-

-

-

del martes 1 de
octubre al martes 3 de
diciembre de 2019

1.5

30

0

• González
Peiteado
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8605

-

-

-

ENGLISH CONVERSATION III

del viernes 4 de
octubre de 2019 al
viernes 7 de febrero
de 2020

1.5

30

0

• Vaqueiro Romero
María Montserrat

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

17 de
septiembre de
2019

8666

-

-

-

Lengua de signos española.
Nivel II

del martes 10 de
diciembre de 2019 al
martes 24 de marzo
de 2020

1.5

30

0

• González
Peiteado
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

17 de
septiembre de
2019

8606

-

-

-
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Segovia
Créditos
ECTS

Título

Fechas

Seminario de Historia
Contemporánea:
Infiernos en la Tierra

del viernes 20 de
septiembre al
viernes 13 de
diciembre de 2019

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
Directores
no presenciales

10

0

• Herrerín López
Ángel

Fecha concesión Nº
de créditos
registro

Codirectores

Departamento

• Juárez Valero
Eduardo

Hª Contemporánea

17 de
septiembre de
2019

Observaciones

Cantidad
solicitada

8619

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada
-

Tenerife
Título

Fechas

CONVIVIENDO CON EL
AGRESOR: Violencia de
género y doméstica

del lunes 17 al
sábado 22 de
junio de 2019

Créditos
ECTS
1

Horas
lectivas

Horas lectivas no
Directores
presenciales

20

5

Codirectores Departamento

• Rodríguez Núñez
Alicia

Derecho Penal

Fecha concesión
de créditos
17 de septiembre
de 2019

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

8715

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

-

Tudela
Título

Fechas

Aprende a diseñar un plan de
marketing (Tercera edición)

del viernes 27 de
septiembre al
viernes 4 de octubre
de 2019

Hacia una economía al servicio
de las personas - Desarrollo,
economía feminista, finanzas y
economía social y solidaria "Principios para una economía
justa" - octubre 2019

del martes 1 de
octubre al domingo
22 de diciembre de
2019

Ajedrez Educativo - Nivel
Blanco (Séptima edición)

del jueves 3 de
octubre al martes 31
de diciembre de
2019

Créditos
ECTS

0.5

2

2

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

10

0

• Rufín Moreno
Ramón

0

75

40

0

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

17 de
septiembre de
2019

8624

-

-

-

• Cifuentes Axpe
Irati
• de la Cuesta
González Marta
• Saralegui Harries
Freest Jakaranda

Economía Aplicada

17 de
septiembre de
2019

8641

-

-

-

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de
septiembre de
2019

8584

-

-

-
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Título

Fechas

La música en el tiempo: la
historia musical desde la Edad
Media hasta el siglo XIX

del miércoles 16 de
octubre de 2019 al
miércoles 22 de
enero de 2020

Mindfulness: un acercamiento
teórico y práctico (Sexta
edición)

del viernes 18 al
viernes 25 de
octubre de 2019

Economía de la conducta.
Ideas, apuntes, aplicaciones 2019

Créditos
ECTS

1

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

24

0

• Santos
Escribano
Francisco

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

17 de
septiembre de
2019

8712

-

-

-

17 de
septiembre de
2019

8602

-

-

-

0.5

10

0

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

del sábado 19 de
octubre al sábado 30
de noviembre de
2019

1

24

0

• Calvo González
José Luis

Teoría Económica y
Economía Matemática

17 de
septiembre de
2019

8625

-

-

-

Programa de Marketing Digital
Integral para la Empresa
2019-2020 - Módulo 1:
Estrategia digital para tu
negocio

del viernes 25 de
octubre al viernes 13
de diciembre de
2019

1.5

30

0

• Rufín Moreno
Ramón

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

17 de
septiembre de
2019

8636

-

-

-

Ajedrez Educativo - Nivel
Amarillo (Quinta edición)

del jueves 7 de
noviembre de 2019
al viernes 31 de
enero de 2020

0

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de
septiembre de
2019

8587

-

-

-

Música y neurociencia:
aplicaciones en la salud,
educación y marketing

del viernes 22 al
sábado 23 de
noviembre de 2019

0.5

10

0

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17 de
septiembre de
2019

8638

-

-

-

Programa de Marketing Digital
Integral para la Empresa
2019-2020 - Módulo 2: El plan
de redes sociales

del viernes 20 de
diciembre de 2019 al
viernes 21 de febrero
de 2020

1.5

30

0

• Rufín Moreno
Ramón

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

17 de
septiembre de
2019

8635

-

-

-

Programa de Marketing Digital
Integral para la Empresa
del viernes 28 de
2019-2020 - Módulo 3: Cómo febrero al viernes 3
crear una página web óptima y de abril de 2020
una tienda online

1.5

30

0

• Rufín Moreno
Ramón

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

17 de
septiembre de
2019

8634

-

-

-

Programa de Marketing Digital
Integral para la Empresa
2019-2020 - Módulo 4: Google
Analytics, MailChimp, Google
AdWords y Facebook Ads,
cuatro herramientas
imprescindibles para tu
negocio

1.5

30

0

• Rufín Moreno
Ramón

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

17 de
septiembre de
2019

8637

-

-

-

del viernes 24 de
abril al viernes 19 de
junio de 2020

2

40
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Valencia
Créditos
ECTS

Título

Fechas

Introducción al
Internet of Things
(IoT) y los sistemas
empotrados

del viernes 18 de
octubre al viernes
15 de noviembre
de 2019

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
Directores
no presenciales

18

2

• Sánchez
Moreno José

Codirectores

Departamento

• Capella Hernández
Juan Vicente

Informática y
Automática

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

17 de septiembre
de 2019

8647

Observaciones

Cantidad
solicitada
-

Cantidad
propone
-

Cantidad
aprobada
-

Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad
Título

Fechas

Jornada de
Visibilización de
las Prácticas

del lunes 14 al
martes 15 de
octubre de
2019

Créditos
ECTS
0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

10

0

• Perea
Covarrubias
Alvaro

Codirectores Departamento
Vicerrectorado de
Coordinación
Académica y Calidad

Fecha concesión
de créditos
17 de septiembre
de 2019
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Nº
registro
905

Observaciones

Cantidad
solicitada
-

Cantidad
propone
-

Cantidad
aprobada
-

ANEXO XLII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019
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Negociado de Extensión Universitaria

2. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE DEPARTAMENTOS


DEPARTAMENTO FILOSOFÍA JURÍDICA

Título Actividad:

XII SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIOMEDICINA, ÉTICA Y DERECHOS
HUMANOS / V ENCUENTRO DE ÉTICA Y SOCIEDAD

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

Rafael Junquera de Estéfani
14 de noviembre de 2019
Derecho
Facultad de Medicina ‐ UCM
11 (9 presenciales y 2 a distancia)
903
0,5 ECTS



DEPARTAMENTO HISTORIA DEL ARTE

Título Actividad:

SEMINARIO "MADRID. URBE DIPLOMÁTICA DEL SIGLO XVII.
TRANSFERENCIAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES ENTRE EMBAJADAS"

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

Diana Carrió‐Invernizzi, Consuelo Gómez López y Ángel Rivas
19 y 20 de septiembre de 2019
Geografía e Historia
Salón de Actos del Museo del Prado. Madrid
12 presenciales
906
0,5 ECTS



DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA BÁSICA I ‐ PROYECTO "LEARNING OF VISUOSPATIAL SKILLS
TO ENHANCING EQUAL OPPORTUNITIES FROM EDUCATIONAL, EVOLUTIONARY AND
GENDER PERSPECTIVES"

Título Actividad:

UNED TALKS ON SPATIAL COGNITION: INTERNATIONAL RESULTS AND
CHALLENGES

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

María José Contreras Alcalde
10 de julio de 2019
Psicología
Salón de Actos de la Facultad de Psicología UNED
10 (4 presenciales y 6 a distancia)
904
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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3. CRÉDITOS PARA OTROS CURSOS‐SEMINARIOS

I Curso de LÍTICA del MNCN. "Una visión transversal del conocimiento humano a través de
las piedras", organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y que
se celebra en el Salón de Actos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (José Gutiérrez
Abascal, 2), los días 18 y 19 de noviembre de 2019.
Informe favorable al Decanato de Geografía e Historia
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 Centros Asociados

1.

Distribución de la financiación ordinaria para los Centros Asociados: 3ª parte de 2019 y
1ª y 2ª partes de 2020
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 26 de septiembre de 2018
se aprobó la distribución a cuenta de la aportación dineraria ordinaria (financiación
básica) a los centros asociados a la UNED para 2019 por un importe equivalente al 60%
de la cantidad percibida en 2018.
Conocido ya el importe efectivamente recaudado en concepto de precios públicos por
enseñanzas de grado y del curso de acceso a la Universidad en el curso 2018/2019, que
es la base del cálculo sobre la que este Consejo de Gobierno tiene dispuesto efectuar
esta aportación en 2019, procede aprobar la cuantía exacta correspondiente a cada
centro.
Al tiempo, y con objeto de facilitar la elaboración de los presupuestos de los centros
asociados a la UNED para 2020, procede establecer la cifra indicativa sobre la que
efectuarlo.
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1317/1995, se
formula la presente propuesta de acuerdo de distribución definitivo de dicha
financiación básica a los centros asociados a la UNED para 2019, sobre la base del 40%
de la cifra recaudada por matrícula de las enseñanzas de grado y del curso de acceso a la
Universidad en el curso 2018/2019, que es la que se recoge al final de esta resolución
(datos que se corresponden con la certificación anexa, reflejo de las correspondientes
aplicaciones informáticas de la Universidad).
Por otro lado, en aplicación del convenio firmado el 12 de julio de 2019 entre la UNED y
el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, tras ser aprobado en el
Consejo de Gobierno de fecha 2 de julio de 2019, se incluye al Centro Institucional
Especial Instituto de Estudios Fiscales en la relación de centros que subvenciona la UNED
y con el mismo criterio de cálculo aplicado a los centros asociados.
Se propone acordar que la aportación dineraria ordinaria (financiación básica) de los
centros asociados para 2020 sea, en el primer y segundo plazos, el 40 y el 20 por ciento,
respectivamente, de las cantidades recogidas en dicho anexo para cada uno de los
centros asociados incluidos en la red básica, siendo el tercero calculado sobre la
diferencia hasta el total resultante del proceso de conformación de matrículas por parte
de las Facultades y Escuelas y computada la totalidad de los ingresos por precios
públicos de matrícula que se certifiquen al término del curso 2019/2020.
El presupuesto de la UNED para 2019 recoge en su aplicación 18.CC.07 487.01 una
partida de 27.548.050,00 euros. Esta partida deberá ser incrementada en la cantidad de
1.982.614,28 euros precisa para alcanzar el porcentaje correspondiente al mayor
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importe definitivo de la recaudación por precios públicos de enseñanzas oficiales
regladas del curso 2018/2019 que ha resultado de los datos extraídos de la estadística
de matrícula correspondiente y que asciende a 29.482.614,30 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2019.
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MONTSERRAT NIETO ASENSIO, Jefe del Área de Relaciones Internacionales
(Atribución de funciones para la gestión de los Centros Asociados) de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia,
CERTIFICA:
Que la estadística de matrículas conformadas de alumnos correspondiente al curso
2018/2019 generada por la aplicación de gestión de Centros Asociados a fecha
09/09/2019 a las 11:13, ofrece los siguientes datos de ingresos por precios públicos
de matrícula de enseñanzas de Grado y del Curso de Acceso a la Universidad:
40%
CENTROS
INGRESOS
2018/2019 (*)
829.492,12
A CORUÑA
378.636,40
ALBACETE
275.415,58
ALMERÍA
1.364.930,83
ALZIRA-VALENCIA
751.343,45
ASTURIAS
94.533,58
ÁVILA
210.120,40
BARBASTRO
1.442.572,74
BARCELONA
71.776,66
BAZA
279.370,79
BERGARA
626.597,68
BIZKAIA
188.390,08
BURGOS
605.144,28
CÁDIZ
980.688,90
CALATAYUD
187.875,80
CAMPO DE GIBRALTAR
508.025,72
CANTABRIA
798.052,03
CARTAGENA
244.346,14
CASTELLÓ-VILA-REAL
123.840,14
CERVERA
110.852,64
CEUTA
355.237,89
CIUDAD REAL
402.714,34
CÓRDOBA
68.026,99
CUENCA
209.563,74
DENIA
720.829,10
ELCHE
79.112,55
FUERTEVENTURA
160.248,44
GIRONA
351.962,88
GUADALAJARA
180.551,88
HUELVA
(*) Cantidad que los Centros Asociados deben consignar en su Presupuesto de 2020
como financiación ordinaria procedente de la UNED.
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267.572,97
230.920,71
JAÉN
55.951,30
LA PALMA
194.415,01
LA RIOJA
38.193,70
LA SEU D ' URGELL
92.286,87
LANZAROTE
646.066,47
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
707.013,96
LES ILLES BALEARS
186.521,68
LUGO
5.862.995,74
MADRID
1.281.541,70
MADRID-SUR
956.385,67
MÁLAGA
128.719,80
MELILLA
376.234,35
MÉRIDA
379.758,92
MOTRIL
191.563,13
OURENSE
401.386,21
PALENCIA
634.907,31
PAMPLONA
201.490,40
PLASENCIA
298.134,80
PONFERRADA
832.073,31
PONTEVEDRA
95.940,22
SEGOVIA
1.070.938,46
SEVILLA
75.907,58
SORIA
222.339,03
TALAVERA DE LA REINA
626.795,30
TENERIFE
53.899,62
TERUEL
160.386,66
TORTOSA
120.070,24
TUDELA
231.450,40
VITORIA-GASTEIZ
260.499,04
ZAMORA
29.482.614,30
TOTAL
INST. EE. FISCALES

(*) Cantidad que los Centros Asociados deben consignar en su Presupuesto de 2020
como financiación ordinaria procedente de la UNED.

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

Vº Bº

Vicegerente de Centros Asociados y Atención al Estudiante
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Distribución de la financiación básica para los Centros Asociados: 3ª parte de 2019
CENTROS
A CORUÑA
ALBACETE
ALMERÍA
ALZIRA-VALENCIA
ASTURIAS
ÁVILA
BARBASTRO
BARCELONA
BAZA
BERGARA
BIZKAIA
BURGOS
CÁDIZ
CALATAYUD
CAMPO DE GIBRALTAR
CANTABRIA
CARTAGENA
CASTELLÓ-VILA-REAL
CERVERA
CEUTA
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
CUENCA
DENIA
ELCHE
FUERTEVENTURA
GIRONA
GUADALAJARA
HUELVA
INST. EE. FISCALES
JAÉN
LA PALMA
LA RIOJA
LA SEU D ' URGELL
LANZAROTE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
LES ILLES BALEARS

3ª Parte 2019
(Diferencia)
313.030,71
117.679,25
117.013,38
549.557,93
282.661,80
40.365,00
82.879,49
579.567,62
26.118,26
104.470,54
258.777,82
76.751,72
242.016,00
378.002,63
78.299,12
203.120,16
303.735,42
95.576,56
49.994,77
34.729,49
127.479,12
152.021,25
29.516,31
81.176,28
290.213,88
33.496,97
67.269,52
140.320,49
71.633,41
82.004,32
94.282,31
18.313,32
73.175,70
13.235,20
30.592,52
238.976,10
268.082,06
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LUGO
MADRID
MADRID-SUR
MÁLAGA
MELILLA
MÉRIDA
MOTRIL
OURENSE
PALENCIA
PAMPLONA
PLASENCIA
PONFERRADA
PONTEVEDRA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TALAVERA DE LA REINA
TENERIFE
TERUEL
TORTOSA
TUDELA
VITORIA-GASTEIZ
ZAMORA
TOTAL

63.618,28
2.328.636,90
500.290,84
393.593,24
54.718,34
140.130,98
165.719,98
68.380,72
144.792,26
252.789,22
71.272,26
110.836,00
318.070,10
35.356,16
428.451,53
29.181,96
84.429,38
266.494,19
17.700,65
57.759,71
50.207,64
95.621,61
105.046,43
11.529.234,81
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Vicerrectorado de Centros Asociados

1.

Distribución de la financiación ordinaria para los Centros Asociados: 3ª parte de 2019 y
1ª y 2ª partes de 2020
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 26 de septiembre de 2018
se aprobó la distribución a cuenta de la aportación dineraria ordinaria (financiación
básica) a los centros asociados a la UNED para 2019 por un importe equivalente al 60%
de la cantidad percibida en 2018.
Conocido ya el importe efectivamente recaudado en concepto de precios públicos por
enseñanzas de grado y del curso de acceso a la Universidad en el curso 2018/2019, que
es la base del cálculo sobre la que este Consejo de Gobierno tiene dispuesto efectuar
esta aportación en 2019, procede aprobar la cuantía exacta correspondiente a cada
centro.
Al tiempo, y con objeto de facilitar la elaboración de los presupuestos de los centros
asociados a la UNED para 2020, procede establecer la cifra indicativa sobre la que
efectuarlo.
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1317/1995, se
formula la presente propuesta de acuerdo de distribución definitivo de dicha
financiación básica a los centros asociados a la UNED para 2019, sobre la base del 40%
de la cifra recaudada por matrícula de las enseñanzas de grado y del curso de acceso a la
Universidad en el curso 2018/2019, que es la que se recoge al final de esta resolución
(datos que se corresponden con la certificación anexa, reflejo de las correspondientes
aplicaciones informáticas de la Universidad).
Por otro lado, en aplicación del convenio firmado el 12 de julio de 2019 entre la UNED y
el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, tras ser aprobado en el
Consejo de Gobierno de fecha 2 de julio de 2019, se incluye al Centro Institucional
Especial Instituto de Estudios Fiscales en la relación de centros que subvenciona la UNED
y con el mismo criterio de cálculo aplicado a los centros asociados.
Se propone acordar que la aportación dineraria ordinaria (financiación básica) de los
centros asociados para 2020 sea, en el primer y segundo plazos, el 40 y el 20 por ciento,
respectivamente, de las cantidades recogidas en dicho anexo para cada uno de los
centros asociados incluidos en la red básica, siendo el tercero calculado sobre la
diferencia hasta el total resultante del proceso de conformación de matrículas por parte
de las Facultades y Escuelas y computada la totalidad de los ingresos por precios
públicos de matrícula que se certifiquen al término del curso 2019/2020.
El presupuesto de la UNED para 2019 recoge en su aplicación 18.CC.07 487.01 una
partida de 27.548.050,00 euros. Esta partida deberá ser incrementada en la cantidad de
1.982.614,28 euros precisa para alcanzar el porcentaje correspondiente al mayor
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importe definitivo de la recaudación por precios públicos de enseñanzas oficiales
regladas del curso 2018/2019 que ha resultado de los datos extraídos de la estadística
de matrícula correspondiente y que asciende a 29.482.614,30 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2019.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

MONTSERRAT NIETO ASENSIO, Jefe del Área de Relaciones Internacionales
(Atribución de funciones para la gestión de los Centros Asociados) de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia,
CERTIFICA:
Que la estadística de matrículas conformadas de alumnos correspondiente al curso
2018/2019 generada por la aplicación de gestión de Centros Asociados a fecha
09/09/2019 a las 11:13, ofrece los siguientes datos de ingresos por precios públicos
de matrícula de enseñanzas de Grado y del Curso de Acceso a la Universidad:
40%
CENTROS
INGRESOS
2018/2019 (*)
829.492,12
A CORUÑA
378.636,40
ALBACETE
275.415,58
ALMERÍA
1.364.930,83
ALZIRA-VALENCIA
751.343,45
ASTURIAS
94.533,58
ÁVILA
210.120,40
BARBASTRO
1.442.572,74
BARCELONA
71.776,66
BAZA
279.370,79
BERGARA
626.597,68
BIZKAIA
188.390,08
BURGOS
605.144,28
CÁDIZ
980.688,90
CALATAYUD
187.875,80
CAMPO DE GIBRALTAR
508.025,72
CANTABRIA
798.052,03
CARTAGENA
244.346,14
CASTELLÓ-VILA-REAL
123.840,14
CERVERA
110.852,64
CEUTA
355.237,89
CIUDAD REAL
402.714,34
CÓRDOBA
68.026,99
CUENCA
209.563,74
DENIA
720.829,10
ELCHE
79.112,55
FUERTEVENTURA
160.248,44
GIRONA
351.962,88
GUADALAJARA
180.551,88
HUELVA
(*) Cantidad que los Centros Asociados deben consignar en su Presupuesto de 2020
como financiación ordinaria procedente de la UNED.
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267.572,97
230.920,71
JAÉN
55.951,30
LA PALMA
194.415,01
LA RIOJA
38.193,70
LA SEU D ' URGELL
92.286,87
LANZAROTE
646.066,47
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
707.013,96
LES ILLES BALEARS
186.521,68
LUGO
5.862.995,74
MADRID
1.281.541,70
MADRID-SUR
956.385,67
MÁLAGA
128.719,80
MELILLA
376.234,35
MÉRIDA
379.758,92
MOTRIL
191.563,13
OURENSE
401.386,21
PALENCIA
634.907,31
PAMPLONA
201.490,40
PLASENCIA
298.134,80
PONFERRADA
832.073,31
PONTEVEDRA
95.940,22
SEGOVIA
1.070.938,46
SEVILLA
75.907,58
SORIA
222.339,03
TALAVERA DE LA REINA
626.795,30
TENERIFE
53.899,62
TERUEL
160.386,66
TORTOSA
120.070,24
TUDELA
231.450,40
VITORIA-GASTEIZ
260.499,04
ZAMORA
29.482.614,30
TOTAL
INST. EE. FISCALES

(*) Cantidad que los Centros Asociados deben consignar en su Presupuesto de 2020
como financiación ordinaria procedente de la UNED.

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

Vº Bº

Vicegerente de Centros Asociados y Atención al Estudiante
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Distribución de la financiación básica para los Centros Asociados: 1ª y 2ª parte de 2020
CENTROS
A CORUÑA
ALBACETE
ALMERÍA
ALZIRA-VALENCIA
ASTURIAS
ÁVILA
BARBASTRO
BARCELONA
BAZA
BERGARA
BIZKAIA
BURGOS
CÁDIZ
CALATAYUD
CAMPO DE GIBRALTAR
CANTABRIA
CARTAGENA
CASTELLÓ-VILA-REAL
CERVERA
CEUTA
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
CUENCA
DENIA
ELCHE
FUERTEVENTURA
GIRONA
GUADALAJARA
HUELVA
INST. EE. FISCALES
JAÉN
LA PALMA
LA RIOJA
LA SEU D ' URGELL
LANZAROTE
LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

40%
1ª PARTE
331.796,85
151.454,56
110.166,23
545.972,33
300.537,38
37.813,43
84.048,16
577.029,09
28.710,66
111.748,32
250.639,07
75.356,03
242.057,71
392.275,56
75.150,32
203.210,29
319.220,81
97.738,46
49.536,06
44.341,06
142.095,16
161.085,73
27.210,80
83.825,49
288.331,64
31.645,02
64.099,38
140.785,15
72.220,75
107.029,19
92.368,28
22.380,52
77.766,00
15.277,48
36.914,75

20%
2ª PARTE
165.898,42
75.727,28
55.083,12
272.986,17
150.268,69
18.906,72
42.024,08
288.514,55
14.355,33
55.874,16
125.319,54
37.678,02
121.028,86
196.137,78
37.575,16
101.605,14
159.610,41
48.869,23
24.768,03
22.170,53
71.047,58
80.542,87
13.605,40
41.912,75
144.165,82
15.822,51
32.049,69
70.392,58
36.110,38
53.514,59
46.184,14
11.190,26
38.883,00
7.638,74
18.457,37

258.426,59

129.213,29

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Vicerrectorado de Centros Asociados

LES ILLES BALEARS
LUGO
MADRID
MADRID-SUR
MÁLAGA
MELILLA
MÉRIDA
MOTRIL
OURENSE
PALENCIA
PAMPLONA
PLASENCIA
PONFERRADA
PONTEVEDRA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TALAVERA DE LA REINA
TENERIFE
TERUEL
TORTOSA
TUDELA
VITORIA-GASTEIZ
ZAMORA
TOTAL

282.805,58 141.402,79
74.608,67
37.304,34
2.345.198,29 1.172.599,15
512.616,68 256.308,34
382.554,27 191.277,13
51.487,92
25.743,96
150.493,74
75.246,87
151.903,57
75.951,78
76.625,25
38.312,63
160.554,48
80.277,24
253.962,92 126.981,46
80.596,16
40.298,08
119.253,92
59.626,96
332.829,32 166.414,66
38.376,09
19.188,04
428.375,38 214.187,69
30.363,03
15.181,52
88.935,61
44.467,81
250.718,12 125.359,06
21.559,85
10.779,92
64.154,66
32.077,33
48.028,10
24.014,05
92.580,16
46.290,08
104.199,62
52.099,81
11.793.045,70 5.896.522,89
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MEMORIA EXPLICATIVA
El centro asociado de la Seu d’Urgell ha manifestado su necesidad de adquirir equipos
informáticos nuevos para ofrecer un mejor servicio a los estudiantes, especialmente en el
momento de la celebración de las pruebas presenciales. Debido a que no puede hacer
frente a esta financiación, a pesar de tratarse de una medida urgente e inaplazable, se
propone la autorización de una transferencia de capital por importe de 2.000 euros, con
cargo al vicerrectorado de Centros Asociados, para que el centro pueda adquirir este
equipamiento. En concreto, el gasto se imputaría a la siguiente clasificación presupuestaria:
Clasificación orgánica: 18.CC.00. Gastos generales vicerrectorado de Centros Asociados
Clasificación funcional: 322C. Enseñanzas universitarias
Clasificación económica: 782. Transferencias a centros asociados

Madrid, 13 de septiembre de 2019
EL VICERRECTOR DE CENTROS ASOCIADOS,

Jesús de Andrés Sanz
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO.
Desde la salida del Ayuntamiento de Terrassa del Consorcio tenemos pendiente la
adecuación de los Estatutos Consorcio para ajustarlos a la nueva realidad. Con la
solicitud de incorporación al Consorcio que hace el Ayuntamiento de Canet de Mar esta
modificación se nos hace imprescindible.
Los Estatutos del Consorcio, en el artículo 9 donde se definen las competencias de la
Junta Rectora, en los apartados f) yg) deja claro que es la Junta Rectora quien tiene la
capacidad de modificar sus Estatutos y de ampliar el número de miembros que conforman
el Consorcio:
f) Proponer la modificación de los Estatutos, que deberán aprobar las instituciones
consorciadas para su efectividad.
g) Integrar nuevas entidades por acuerdo unánime de sus miembros.
CONSIDERACIONES PREVIAS:
La salida de Terrassa comportó, entre otras cosas, que la Junta Rectora del Consorcio, en
estos momentos, no cuente con los diez miembros que los Estatutos contemplan.
Cuando en 2012 se produjo la ampliación del Consorcio se priorizó invitar a incorporarse
a los Ayuntamientos que tenían una Sede en su población.
En estos momentos, la petición de Canet de Mar responde al objetivo de garantizar el
futuro de la colaboración existente hasta ahora y adecuarla a los cambios legislativos que
se han producido, sin que ello deba comportar mayor implicación en la gestión del
Consorcio, ni una ampliación de la oferta docente.
Vista la petición de Canet de Mar, se ha hecho extensiva la invitación a incorporarse al
Consorcio a los otros dos municipios que tienen también un Aula del Centro.
Las propuestas de modificación de los Estatutos que se presenta, contempla la posible
incorporación de los otros Ayuntamientos que colaboran con nosotros, siempre en el bien
entendido que su incorporación no comporte ni una aportación mayor ni una mayor
asunción de responsabilidades.
PROPUESTA:
Para todo ello proponemos modificar:
•

El documento comienza especificando las dos partes que validan el acuerdo y que
son: la UNED y el Consorcio. Firmará el documento el Rector como representante
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de la UNED junto con quien ocupe la presidencia del Consorcio. En caso de que la
presidencia del Consorcio la esté ocupando el Rector, firmará en representación
del Consorcio el Alcalde o la Alcaldesa que ocupe la vicepresidencia, que en estos
momentos es la Alcaldesa de Santa Coloma, la Sra. Núria Parlón.
•

En el apartado de exposición de precedentes, en el apartado VII deberá añadir:
El 14 de diciembre de 2016, la Junta Rectora del Consorcio aprobó el nuevo
redactado de los estatutos del Consorcio Universitario Centro Asociado a la
UNED de la Provincia de Barcelona.
Y añadir un nuevo apartado, el VIII que dirá:
En la reunión de la Junta Rectora de 21 de junio de 2017 se aprueba la
demanda presentada por el Ayuntamiento de Terrassa de separación del
Consorcio y el cierre de la Sede de la UNED en Terrassa.

• En el artículo 1. Denominación y miembros, en lugar de:
El Consorcio Universitario Centro Asociado a la UNED de la Provincia de Barcelona
(anteriormente denominado Consorcio Centro Asociado a la UNED de Terrassa) está
constituido por:
El Excmo. y Muy Iltre. Ayuntamiento de Terrassa
El Excmo. y Muy Iltre. Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
El Excmo. y Muy Iltre. Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
La UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
pondrá:
El Consorcio Universitario Centro Asociado a la UNED de la Provincia de Barcelona está
constituido por:
El Excmo. y Muy Iltre. Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
El Excmo. y Muy Iltre. Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
La UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
(pendientes de la tramitación de incorporación del Ayuntamiento de Canet de Mar)
• En la Sección 1: La Junta Rectora del Consorcio, en el artículo 8: Concepto y
composición, en lugar de decir:
1. La Junta Rectora es el órgano superior de gobierno, dirección, administración y
representación del Consorcio, con capacidad para adoptar todas las resoluciones que
considere oportunas para el buen funcionamiento y el logro de su objeto y sus finalidades.
La Junta Rectora estará constituida por tres miembros en representación de la UNED, un
representante por cada uno de los ayuntamientos que integran el Consorcio, el director
del Centro, el representante los profesores tutores del Centro, el delegado de los
estudiantes del Centro y el representante del personal de administración y servicios del
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Centro. Asistirá también, con voz pero sin voto, la gerencia, así como la dirección adjunta
y la secretaría del centro, que también lo será de la Junta Rectora.
(...)
2. La presidencia del Consorcio y de la Junta Rectora será bienal y rotatoria. Los dos
primeros años la ocupará el rector de la UNED, y tendrá la vicepresidencia una de las
restantes instituciones financiadoras, que será elegida de acuerdo con lo previsto en el
RD 1317/1995. Pasado este periodo asumirá la presidencia la institución que ocupará el
rector de la UNED, y tendrá la vicepresidencia una de las restantes instituciones
financiadoras, que será elegida de acuerdo con lo previsto en el RD 1317/1995. Pasado
este periodo asumirá la presidencia la institución que ocupaba la vicepresidencia,
pasando esta función al rector de la UNED.
pondrá:
1. La Junta Rectora es el órgano superior de gobierno, dirección, administración y
representación del Consorcio, con capacidad para adoptar todas las resoluciones que
considere oportunas para el buen funcionamiento y el logro de su objeto y sus finalidades.
La Junta Rectora estará constituida por tres miembros en representación de la UNED, tres
representantes de los ayuntamientos, el director del Centro, el representante los
profesores tutores del Centro, el delegado de los estudiantes del Centro y el
representante del personal de administración y servicios del Centro .
Los ayuntamientos con una Sede en su población tendrán dos de los tres votos
disponibles, el voto restante será por los ayuntamientos con un Aula en su municipio que,
en su caso, lo podrán compartir de forma rotatoria. Asistirá también, con voz pero sin voto,
en su caso, los representantes de los ayuntamientos que participan del Consorcio y que
no disponen de voto, la gerencia, la dirección adjunta y la secretaría del centro, que
también lo será de la Junta Rectora .
(...)
2. La presidencia del Consorcio y de la Junta Rectora tendrá una duración bienal y un
carácter rotatorio. Los dos primeros años será ocupada por el rector de la UNED, y
ostentará la vicepresidencia uno del ayuntamientos que cuente con una Sede en su
territorio y que será elegido de acuerdo con lo previsto en el RD 1317/1995. Pasado este
periodo asumirá la presidencia la institución que ocupaba la vicepresidencia, pasando
esta función al rector de la UNED.
• En el artículo 11: Régimen de funcionamiento, en el apartado 4) en lugar de decir:
(...)
A las sesiones de la Junta Rectora asistirán, con voz y sin voto, la persona que ejerza las
funciones de secretaría del centro, que también lo será de la Junta Rectora, la dirección
adjunta del centro y la gerencia. A criterio de la Presidencia podrán ser convocados otros
responsables del Consorcio o personas ajenas a la misma, a fin de informar o asesorar
sobre los asuntos para los que se requiera su presencia.
(...)
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pondrá:
(...)
A las sesiones de la Junta Rectora asistirán, con voz y sin voto, la persona que ejerza las
funciones de secretaría del centro, que también lo será de la Junta Rectora, la dirección
adjunta del centro, la gerencia y, en su caso , los representantes de los ayuntamientos
que participan del Consorcio y que no disponen de voto. A criterio de la Presidencia
podrán asimismo ser convocados otros responsables del Consorcio o personas ajenas a
la misma, a fin de informar o asesorar sobre los asuntos para los que se requiera su
presencia.
(...)
Esta propuesta debe ser aprobada por la Junta Rectora y requiere la aprobación de la
propuesta por parte de los respectivos órganos de gobierno de las instituciones
consorciadas.
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CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
MILITAR DE ALCALÁ DE HENARES (MADRID). CURSO 2019-2020.

En Madrid, a

de

de 2019.

REUNIDOS
De una parte, el Sr. don Alejo de la Torre de la Calle, Subsecretario de
Defensa, nombrado para este cargo por el Real Decreto 496/2018, de 18 de junio
(BOE de 19 de junio), de conformidad con las facultades previstas en el apartado
primero de la Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre delegación de
competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en materia de convenios de
colaboración.
De otra parte, el Sr. don Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, nombrado por el Real Decreto
1438/2018, de 7 de diciembre, en nombre y representación de la citada Universidad,
de conformidad con las facultades que tiene conferidas por el artículo 20.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; y lo establecido en los
artículos 1 y 99.1, apartados a) y o) de los Estatutos de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre.
Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir, y
EXPONEN
Primero.
Que el artículo 25.2 de la Constitución Española establece que “el condenado a
pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos
fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente
limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley
penitenciaria”, concluyendo que, en todo caso, tendrá derecho “al acceso a la cultura y
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al desarrollo integral de su personalidad”.
Por su parte, el artículo 27.1 consagra el derecho a la educación.
Segundo.
Que el artículo 2.1 del Reglamento Penitenciario Militar, aprobado por el Real
Decreto 112/2017, de 17 de febrero, señala como finalidad primordial de los
Establecimientos Penitenciarios Militares “la reeducación de los internos en orden a su
reinserción social, o, en su caso, a su reincorporación a las Fuerzas Armadas”.
El artículo 3.1 del mismo Reglamento dispone que “los condenados a penas
privativas de libertad, penas alternativas y los presos preventivos y detenidos gozarán
de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución”, por lo que en el
artículo 4 se garantiza a los internos “su derecho a la educación y a la cultura”, así
como “al desarrollo integral de su personalidad”, imponiendo la obligación a los
responsables de los Establecimientos Penitenciarios Militares de facilitarles el ejercicio
de, entre otros de sus derechos, los culturales; por último, el artículo 33 establece que
se programarán, entre otras, actividades culturales.
Tercero.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Defensa y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, UNED) son conscientes
de la decisiva importancia de incrementar el nivel formativo y cultural de la población
reclusa del Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares (Madrid) (en
adelante, EPM), posibilitando su acceso, en idénticas condiciones que el resto de los
ciudadanos, a los programas culturales y de educación permanente, así como a los
estudios universitarios oficiales y aprovechando las especiales ventajas de la
utilización para este fin del modelo de enseñanza abierta y a distancia.
Plenamente conocedores de la necesidad de seguir colaborando estrechamente
para mejorar y extender el Programa de Estudios Universitarios destinado a la
población reclusa que la UNED viene desarrollando en los últimos diecisiete años en el
citado EPM, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las
siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del convenio.
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Este convenio tiene por objeto articular la colaboración entre el Ministerio de
Defensa y la UNED permitiendo establecer una política eficaz de ayuda que estimule y
garantice a los internos que se encuentran privados de libertad en el EPM el acceso a
los estudios universitarios oficiales y propios impartidos por la UNED.
Segunda. Actuaciones a realizar por cada una de las partes.
1. Actuaciones del Ministerio de Defensa.
El Ministerio de Defensa pondrá a disposición de los internos participantes en
los estudios universitarios, locales adecuados en el EPM para la realización de dichos
estudios y de los correspondientes exámenes. Asimismo, dispondrá de una biblioteca
dotada de material de apoyo y designará un coordinador del EPM que será el
responsable de gestionar la información general necesaria y la gestión administrativa,
así como la plataforma educativa aLF de la UNED.
Abonará a la UNED lo dispuesto en cláusula tercera-“Financiación”-, mediante
la correspondiente liquidación del curso, aprobada por la comisión de seguimiento,
vigilancia y control.
2. Actuaciones de la UNED.
La UNED aportará la infraestructura propia de la metodología a distancia para el
desarrollo de las enseñanzas y la realización de los exámenes en el EPM.
Asimismo, en caso necesario, si así se derivase de la liquidación del curso,
aportará lo dispuesto en la cláusula tercera -“Financiación”-, que se corresponde con la
aportación que realiza el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades a través de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Tercera. Financiación.
Todos los costes dimanantes de las enseñanzas impartidas por la UNED en el
curso (gestión de matrículas, tutorías, material didáctico, cursos de técnicas de
estudio autorregulado, cursos de verano, desplazamientos y demás conceptos
derivados) serán sufragados por el Ministerio de Defensa a través de los créditos
habilitados para tal fin y por la aportación a realizar, de ser necesario, por el Ministerio
de Innovación, Ciencia y Universidades para el Programa de Estudios Universitarios en
Centros Penitenciarios.
El Ministerio de Defensa abonará a la UNED la cantidad a que ascienda la
liquidación aprobada del curso, hasta un máximo de doce mil ciento sesenta euros
(12.160,00€), con cargo al importe asignado a la aplicación presupuestaria
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14.01.121N1.485.00 (“Transferencias corrientes a Organismos e Instituciones
relacionados con las FAS”) de los presupuestos correspondientes a los ejercicios
económicos del año 2019 (primera parte 30% del total) y del año 2020 (segunda parte
70% del total).
El abono de la cantidad máxima reflejada en esta cláusula se realizará, tras
presentar la liquidación desglosada de los gastos por la primera parte hasta el día 30
de noviembre de 2019, imputables al ejercicio económico del año 2019 y el resto
imputable al ejercicio económico del año 2020, por la segunda parte, una vez
finalizada y justificada debidamente la realización del objeto del convenio, mediante
transferencia bancaria en la cuenta que a tal efecto designe la UNED.
La UNED completará la aportación del Ministerio de Defensa, en caso
necesario, por una cuantía máxima del diez por ciento (10%) de los créditos
habilitados por el Ministerio de Defensa al objeto de este convenio, con cargo a los
créditos habilitados por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades para el
Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios (aplicación
presupuestaria 18.07.322C.44118 “A la UNED para financiar el programa de estudios
en instituciones penitenciarias”)
Cuarta. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control.
Para el mejor seguimiento del programa se constituirá una comisión de
seguimiento, vigilancia y control. Corresponderá a la Comisión informar sobre los
problemas de interpretación y cumplimiento del convenio que puedan plantearse,
teniendo la siguiente composición:
Por el Ministerio de Defensa:
- El Director del EPM.
- Un representante de la Secretaría General Técnica.
Por la UNED:
- Dos representantes de dicha Universidad, de los cuales a uno de ellos le
corresponderá la Secretaría de la misma.
En las reuniones de la Comisión, se podrá invitar a un representante de la
Secretaría General de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades.
La periodicidad de las reuniones será anual, aunque se podrán celebrar, con
carácter extraordinario, cuando las partes firmantes de este convenio lo requieran.
Esta Comisión se regirá, en su funcionamiento, por lo dispuesto para los órganos
colegiados en el Título Preliminar, Capítulo II, Sección 3ª, de la Ley 40/2015, de 1 de
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octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Quinta. Legislación aplicable y jurisdicción competente.
Este convenio, de naturaleza administrativa, se rige por lo dispuesto en el Título
Preliminar, Capítulo VI, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en materia
presupuestaria, económica y financiera se atendrá al contenido de Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria.
Las cuestiones litigiosas a que pudieren dar lugar la interpretación y el
cumplimiento del convenio y que no hayan podido ser resueltas unánimemente por las
autoridades firmantes del convenio serán conocidas por los Juzgados y Tribunales del
orden contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sexta. Plazo de vigencia.
El presente convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y
publicado en el “Boletín Oficial del Estado”, según lo señalado en el artículo 48.8 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, y estará vigente hasta la completa realización del objeto
del convenio y, en todo caso, finalizará el 30 de noviembre de 2020.
Séptima. Extinción del convenio.
1. Son causas de extinción de este convenio las establecidas en el artículo 51 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. Además, el convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas:
a) Por denuncia del convenio por cualquiera de las partes, que deberá efectuarse de
forma expresa y fehaciente.
b) Por imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin del convenio.
Cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio, las partes, a
propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control, podrán acordar la
continuación y finalización de las acciones que en su momento se hallen en curso,
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
Octava. Incumplimiento de obligaciones y modificación del convenio.
En el caso de la causa de resolución de incumplimiento de las obligaciones y
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

MINISTERIO DE DEFENSA

compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes, con arreglo a los
artículos 49.e) y 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cualquiera de las partes podrá
notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de 30
días naturales con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos.
Este requerimiento será comunicado a la comisión de seguimiento, vigilancia y control.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la
parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución
y se entenderá resuelto el convenio y esta resolución podrá conllevar indemnización si
hubiera perjuicios causados.
Igualmente, cualquier modificación del contenido del presente convenio
requerirá el acuerdo unánime de los firmantes
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente convenio
en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y fecha arriba indicados.

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA.

ELRECTOR MAGNÍFICO,

EL SUBSECRETARIO DE DEFENSA,

Ricardo Mairal Usón

Alejo de la Torre de la Calle
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ANEXO XLIX
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Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento

COMPOSICIÓN DE
LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE BECARIOS
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019-2020
─ Artículo 50.1 de la Resolución de 29 de julio de 2019, de la Secretaría de
Estado de Educación y Formación Profesional. ─

Presidente:
• El Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento
Vicepresidente:
• El Gerente de la UNED
Vocales:
• Representante de los Decanos/Directores en la Comisión Delegada de Centros
Asociados y Estudiantes del Consejo del Gobierno
•
.
•

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

•

Los Secretarios de las dos Facultades/Escuelas con mayor número de estudiantes
becarios

•

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

•

El Jefe de Servicio de Estudiantes

•

Un representante de la Secretaría General de Universidades

Secretario:
• El Jefe de la Sección de Becas de la UNED
______________________________________________________________________
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Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento

CONVOCATORIA DE BECAS DEL FONDO SOCIAL
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019/2020
CAD – GRADOS
La finalidad de la beca será la exención total o parcial del pago de los precios
públicos de matrícula, a excepción de los precios públicos de Secretaría y, en su caso, el
Seguro Escolar.
Podrán solicitarla aquellos estudiantes con residencia en el territorio nacional
español (se acreditará con la aportación del certificado de inscripción padronal
colectivo) que, estando matriculados en la UNED del mínimo exigido en la
convocatoria de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional (en
adelante MEFP) o del Gobierno Vasco, ésta les haya sido denegada y se encuentren en
difíciles contextos socio-económicos (circunstancias sobrevenidas, accidentes,
enfermedades, graves situaciones laborales, etc). La convocatoria está orientada,
principalmente, a los estudiantes que, habiendo solicitado las becas mencionadas
anteriormente, no hayan podido cumplir con los requisitos académicos por causas
derivadas de sus particulares circunstancias socio-económicas (que deberán acreditarse
documentalmente)

REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR LA BECA
1- Haber solicitado la beca del MEFP o del Gobierno Vasco en el plazo establecido para
tal fin, y que ésta haya sido denegada.
No se podrá solicitar la beca del Fondo Social si existen alegaciones y/o recursos
pendientes.
2- Estar matriculado en la UNED, en el Curso 2019/2020, de alguno de los siguientes
estudios:
Curso de Acceso Directo para Mayores de 25 años
Estudios conducentes al título de Grado. El estudiante deberá haberse
matriculado, en todo caso, del mínimo exigido en la convocatoria general de
becas del MEFP o del Gobierno Vasco.
3- No disponer de cualquier otro tipo de ayuda o beca para estudios superiores,
independientemente del importe concedido (incluida la bonificación de la Junta de
Andalucía).
4- Acreditar suficientemente las especiales condiciones económicas y sociales que
justifican la solicitud de la misma. A tal efecto, se remitirá una instancia, firmada por
el estudiante, en la que se indiquen entre otros datos su dirección de correo electrónico
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UNED y donde se exprese su deseo de acogerse a la beca del Fondo Social,
describiendo su situación económica, familiar y social, además de adjuntar, como
mínimo, la siguiente documentación:
–
–
–
–

–
–

–

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

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

CONSIDERACIONES DE GENERAL APLICACIÓN
1. La petición del Fondo Social queda limitada al otorgamiento de la beca en un
número no superior a tres Cursos académicos, a contar desde el Curso
académico 2004-2005, cualquiera que sea la titulación oficial que sea cursada en
esta Universidad.
2. No serán admitidas a trámite:
a) Las peticiones que supongan la realización de estudios conducentes a una
segunda titulación oficial o a una con carácter de simultaneidad de estudios.
b) Las solicitudes de beca de aquellos estudiantes que tengan derecho a
matrícula gratuita, así como los que tengan algún tipo de beca o ayuda para
los mismos estudios (incluida la bonificación de la Junta de Andalucía).
c) Aquellas solicitudes de estudiantes a los que se les haya denegado la beca
del MEFP, del Gobierno Vasco o de la Generalitat Valenciana:
• Por no aportar la documentación requerida para la tramitación de la
misma.
• Por falta de información fiscal o causa similar.
• Por no haberse podido determinar los ingresos de la unidad familiar.
• Por no acreditar suficientemente la independencia económica y/o
familiar.
• Por haber incluido como miembro computable de su unidad familiar a un
perceptor de Renta Básica de Emancipación.
• Por superar los umbrales de patrimonio, tras consultar los datos que
sobre su unidad familiar obran en poder de la Administración tributaria.
(en el caso de la Convocatoria General de becas del MEFP, se incluirán
todos los supuestos indicados en el art. 20 de la citada Convocatoria).
• Por superar los umbrales de valores catastrales, tras consultar los datos
que sobre su unidad familiar obran en poder de la Administración
tributaria.
• Por superar el umbral de volumen de negocio.
3. Para poder admitir a trámite cualquier petición de beca, todos los estudiantes de
Grado deberán haber aprobado en el último Curso universitario realizado, al
menos, el 50% de los créditos matriculados, siempre que hayan superado como
mínimo 24 créditos. Únicamente se exceptuarán aquellos supuestos
sobrevenidos (enfermedades muy graves, accidentes, violencia de género)
debidamente justificados, que hayan impedido dar ese rendimiento.
Los créditos/asignaturas convalidados, adaptados o reconocidos no se tendrán en
cuenta a efectos de los requisitos académicos.
4. Quedan excluidas de esta convocatoria las solicitudes de beca para Curso de
Acceso para Mayores de 45 años, Acceso para Mayores de 40 años, titulaciones
propias de la UNED (Educación Permanente, CUID, ...), estudios oficiales de
Másteres Universitarios y Doctorado.
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5. La beca del Fondo Social no cubrirá en ningún caso los precios públicos por
servicios académicos correspondientes a créditos/asignaturas de segundas y
sucesivas matrículas de las titulaciones oficiales, así como del Curso de Acceso
para mayores de 25 años.

NORMAS DE PROCEDIMIENTO
a) Todas las resoluciones, así como el resto de comunicaciones remitidas desde la
Unidad del Fondo Social, serán enviadas exclusivamente a la dirección de correo
electrónico que tenga activada como estudiante de la UNED
xxxxxx@alumno.uned.es , que nos facilitará en el momento de realizar su solicitud.
b) El plazo de presentación de instancias será de dos meses desde la notificación
de la propuesta inicial de denegación por parte del MEFP o del Gobierno Vasco.
La interposición de alegaciones a la propuesta inicial de denegación de beca del
MEFP o del Gobierno Vasco no paraliza el plazo de presentación de solicitudes.
La solicitud, debidamente firmada, junto con la documentación exigida por las
Bases de la presente convocatoria, deberá remitirse a través de cualquiera de las
oficinas de asistencia en materia de registros de las distintas Administraciones
Públicas, que puedan enviar asientos a través de SIR. También podrá entregarlo en
las distintas oficinas de Correos que prestan el servicio de registro electrónico para
las Administraciones Públicas y que se detallan en el siguiente enlace:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56800319,93_56800320&_dad=portal
&_schema=PORTAL
No se admitirá documentación remitida a través de los Centros Asociados.
El código de identificación necesario es Fondo Social U02800201
c) El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de
seis meses. Los efectos que pudiera producir el silencio administrativo serán de
carácter desestimatorio.
Este plazo se suspenderá cuando deba requerirse al solicitante para la subsanación
de deficiencias o la aportación de documentos, por el plazo concedido para la
entrega de los mismos.
d) Las solicitudes serán resueltas por una Comisión constituida al efecto y formada
por el Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, que actuará como Presidente
(por delegación de competencias del Rector), el Jefe de Servicio de Estudiantes, que
ejercerá las funciones de Secretario, y dos miembros del Consejo General de
Estudiantes, elegidos por dicho órgano (no pudiendo modificarse desde su
constitución hasta el final de la evaluación del Curso académico).
e) La solicitud de la beca del Fondo Social implica la aceptación de la presente
convocatoria en todos sus términos.
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CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN
En las distintas fases del procedimiento, la Comisión tomará en consideración
criterios académicos y socio-económicos, con el siguiente orden de prelación:
1. Rendimiento académico.
– Para los estudiantes que cursen estudios conducentes a las titulaciones de
Grado, se tendrá en cuenta el rendimiento académico alcanzado en las
convocatorias de febrero y junio de 2020.
– Para los estudiantes que se matriculen del Curso de Acceso para Mayores de
25 años, se les exigirá que aprueben en la convocatoria de junio, para poder
valorar su solicitud.
2. Ingresos y circunstancias socioeconómicas.
– Se tendrán en cuenta cualquier tipo de ingresos percibidos por los miembros de
la unidad económica y familiar. Para poder acogerse a esta convocatoria, el
solicitante debe demostrar, documentalmente, que su unidad económica y
familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades
básicas. Incluso en los casos de mayor necesidad en los que no existen apenas
ingresos, éste deberá acreditar, documentalmente, la/s persona/s que permite/n
su sustento, y en este caso, también las mismas formarán parte de su unidad
económica y familiar. En caso contrario, la Comisión no podrá valorar su
solicitud.
– Los estudiantes deberán demostrar fehacientemente que su unidad económica
y familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus
necesidades básicas. En caso contrario, su solicitud no será admitida a trámite.
– Se establecerán como recursos mínimos 2.400 euros por persona al año,
teniendo en cuenta que dicha cuantía se obtendrá de deducir de los ingresos la
cantidad abonada en concepto de hipoteca o alquiler de su vivienda habitual
3. Situación del estudiante en su unidad familiar (sustentador/a principal o no,
independiente, separado/a, padre/madre de familia, ...)
4. Circunstancias sobrevenidas, situaciones personales graves, accidentes,
enfermedades..., debidamente justificadas.
Se valorarán de manera especial las solicitudes de estudiantes que estén
inmersos en un proceso de desahucio de su vivienda habitual y las de aquellos
que hayan sido desahuciados en el último año.
No se tendrán en cuenta aquellas situaciones o circunstancias descritas por el
estudiante que no hayan sido debidamente documentadas.
5. En el caso de estudiantes que se les haya concedido la beca del Fondo Social
en cursos anteriores, la Comisión analizará el aprovechamiento que hayan
realizado de la misma.
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Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento

CONVOCATORIA DE BECAS DEL FONDO SOCIAL
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019/2020
MÁSTERES HABILITANTES

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

REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR LA BECA
1- Haber solicitado la beca del MEFP o del Gobierno Vasco en el plazo establecido para
tal fin, y que ésta haya sido denegada.
No se podrá solicitar la beca del Fondo Social si existen alegaciones y/o recursos
pendientes.
2- Estar matriculado en la UNED, en el Curso 2019/2020, de alguno de los estudios de
Máster Universitario habilitante para el ejercicio de una profesión regulada.
El estudiante deberá haberse matriculado, en todo caso, del mínimo exigido en la
convocatoria general de becas del MEFP o del Gobierno Vasco.
3- No disponer de cualquier otro tipo de ayuda o beca para estudios superiores,
independientemente del importe concedido (incluida la bonificación de la Junta de
Andalucía).
4- Acreditar suficientemente las especiales condiciones económicas y sociales que
justifican la solicitud de la misma. A tal efecto, se remitirá una instancia, firmada por
el estudiante, en la que se indiquen entre otros datos su dirección de correo electrónico
UNED y donde se exprese su deseo de acogerse a la beca del Fondo Social,
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describiendo su situación económica, familiar y social, además de adjuntar, como
mínimo, la siguiente documentación:
–
–
–
–

–
–

–

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

En los casos que proceda:
– Fotocopia bien del contrato de arrendamiento (con inclusión del recibo de pago
actualizado), bien de la documentación acreditativa de la cuantía abonada en
concepto de hipoteca de su vivienda habitual.
– Fotocopia del recibo del IBI de los bienes inmuebles que no sean vivienda
habitual.
– Fotocopia del convenio regulador de la separación o divorcio, si procede, así
como documentación acreditativa de la cuantía percibida actualmente en
concepto de pensión de alimentos o de pensión compensatoria.
– Informes médicos, si fuesen relevantes para justificar la situación del estudiante
o la de algún miembro de la unidad económica y familiar.
– Cualquier otra documentación que considere oportuna para avalar su situación.
En el caso en que sea necesario, se requerirá al estudiante que aporte Certificado
de la Consejería que tenga las competencias en materia de universidades de su
Comunidad Autónoma y/o Cabildo Insular, en su caso, en el que se indique que no ha
solicitado beca (NOTA: no se trata de la beca del MEFP, sino de la de su Comunidad
Autónoma)
A la vista de la documentación remitida por el estudiante, la Unidad del Fondo
Social podrá solicitar otros documentos que considere necesarios para clarificar la
situación.
NOTA: Formarán parte de la unidad económica y familiar, a efectos de la solicitud de
beca del Fondo Social, todas las personas que aparezcan empadronadas junto con el
solicitante, además de aquellas que figuren en el contrato de arrendamiento o en su
recibo de pago y/o préstamo hipotecario. La unidad económica y familiar se fijará en el
momento de la presentación de la solicitud.
2
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CONSIDERACIONES DE GENERAL APLICACIÓN
1. La petición del Fondo Social queda limitada al otorgamiento de la beca en un
número no superior a tres Cursos académicos, a contar desde el Curso
académico 2004-2005, cualquiera que sea la titulación oficial que sea cursada en
esta Universidad.
2. No serán admitidas a trámite:
a) Las peticiones de aquellos estudiantes que posean título, o estén en
disposición legal para su obtención, del mismo o superior nivel al de los
estudios para los que se solicita la beca. Así como los que supongan la
realización de estudios con carácter de simultaneidad.
b) Las solicitudes de beca de aquellos estudiantes que tengan derecho a
matrícula gratuita, así como los que tengan algún tipo de beca o ayuda para
los mismos estudios (incluida la bonificación de la Junta de Andalucía).
c) Aquellas solicitudes de estudiantes a los que se les haya denegado la beca
del MEFP o del Gobierno Vasco:
• Por no aportar la documentación requerida para la tramitación de la
misma.
• Por falta de información fiscal, o causa similar.
• Por no haberse podido determinar los ingresos de la unidad familiar.
• Por no acreditar suficientemente la independencia económica y/o
familiar.
• Por haber incluido como miembro computable de su unidad familiar a un
perceptor de Renta Básica de Emancipación.
• Por superar los umbrales de patrimonio, tras consultar los datos que
sobre su unidad familiar obran en poder de la Administración tributaria.
(en el caso de la Convocatoria General de becas del MEFP, se incluirán
todos los supuestos indicados en el art. 20 de la citada Convocatoria).
• Por superar los umbrales de valores catastrales, tras consultar los datos
que sobre su unidad familiar obran en poder de la Administración
tributaria.
• Por superar el umbral de volumen de negocio.
3. Para poder admitir a trámite cualquier petición de beca, todos los estudiantes
deberán haber aprobado en el último Curso universitario realizado, al menos, el
50% de los créditos/ECTS matriculados, siempre que hayan superado como
mínimo 24 créditos/ECTS. Únicamente se exceptuarán aquellos supuestos
sobrevenidos (enfermedades muy graves, accidentes, violencia de género,…),
debidamente justificados, que hayan impedido dar ese rendimiento.
Los ECTS convalidados, adaptados o reconocidos no se tendrán en cuenta a
efectos de los requisitos académicos.
4. Quedan excluidas de esta convocatoria las solicitudes de beca para Másteres
Universitarios no habilitantes para el ejercicio de una profesión regulada y
Doctorado.
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5. La beca del Fondo Social no cubrirá en ningún caso los precios públicos por
servicios académicos correspondientes a ECTS de segundas y sucesivas
matrículas.

NORMAS DE PROCEDIMIENTO
a) Todas las resoluciones, así como el resto de comunicaciones remitidas desde la
Unidad del Fondo Social, serán enviadas exclusivamente a la dirección de correo
electrónico que tenga activada como estudiante de la UNED
xxxxxx@alumno.uned.es , que nos facilitará en el momento de realizar su solicitud.
b) El plazo de presentación de instancias será de dos meses desde la notificación
de la propuesta inicial de denegación por parte del MEFP o del Gobierno Vasco.
La interposición de alegaciones a la propuesta inicial de denegación de beca del
MEFP o del Gobierno Vasco no paraliza el plazo de presentación de solicitudes.
La solicitud, debidamente firmada, junto con la documentación exigida por las
Bases de la presente convocatoria, deberán remitirse a través de cualquiera de las
oficinas de asistencia en materia de registros de las distintas Administraciones
Públicas, que puedan enviar asientos a través de SIR. También podrá entregarlo en
las distintas oficinas de Correos que prestan el servicio de registro electrónico para
las Administraciones Públicas y que se detallan en el siguiente enlace:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56800319,93_56800320&_dad=portal
&_schema=PORTAL
No se admitirá documentación remitida a través de los Centros Asociados.
El código de identificación necesario es Fondo Social U02800201
c) El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de
seis meses. Los efectos que pudiera producir el silencio administrativo serán de
carácter desestimatorio.
Este plazo se suspenderá cuando deba requerirse al solicitante para la subsanación
de deficiencias o la aportación de documentos, por el plazo concedido para la
entrega de los mismos.
d) Las solicitudes serán resueltas por una Comisión constituida al efecto y formada
por el Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, que actuará como Presidente
(por delegación de competencias del Rector), el Jefe de Servicio de Estudiantes, que
ejercerá las funciones de Secretario, y dos miembros del Consejo General de
Estudiantes, elegidos por dicho órgano (no pudiendo modificarse desde su
constitución hasta el final de la evaluación del Curso académico).
e) La solicitud de la beca del Fondo Social implica la aceptación de la presente
convocatoria en todos sus términos.
f) El porcentaje máximo concedido por crédito será del 50%.
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CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN
En las distintas fases del procedimiento, la Comisión tomará en consideración
criterios académicos y socio-económicos, con el siguiente orden de prelación:
1. Rendimiento académico.
– Se tendrá en cuenta el rendimiento académico alcanzado en las convocatorias
de febrero y junio de 2020.
2. Ingresos y circunstancias socioeconómicas.
– Se tendrán en cuenta cualquier tipo de ingresos percibidos por los miembros de
la unidad económica y familiar. Para poder acogerse a esta convocatoria, el
solicitante debe demostrar, documentalmente, que su unidad económica y
familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades
básicas. Incluso en los casos de mayor necesidad en los que no existen apenas
ingresos, éste deberá acreditar, documentalmente, la/s persona/s que permite/n
su sustento, y en este caso, también las mismas formarán parte de su unidad
económica y familiar. En caso contrario, la Comisión no podrá valorar su
solicitud.
– Los estudiantes deberán demostrar fehacientemente que su unidad económica
y familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus
necesidades básicas. En caso contrario, su solicitud no será admitida a trámite.
– Se establecerán como recursos mínimos 2.400 euros por persona al año,
teniendo en cuenta que dicha cuantía se obtendrá de deducir de los ingresos la
cantidad abonada en concepto de hipoteca o alquiler de su vivienda habitual.
3. Situación del estudiante en su unidad familiar (sustentador/a principal o no,
independiente, separado/a, padre/madre de familia,...)
4. Circunstancias sobrevenidas, situaciones personales graves, accidentes,
enfermedades..., debidamente justificadas.
Se valorarán de manera especial las solicitudes de estudiantes que estén
inmersos en un proceso de desahucio de su vivienda habitual y las de aquellos
que hayan sido desahuciados en el último año.
No se tendrán en cuenta aquellas situaciones o circunstancias descritas por el
estudiante que no hayan sido debidamente documentadas.
5. En el caso de estudiantes que se les haya concedido la beca del Fondo Social
en cursos anteriores, la Comisión analizará el aprovechamiento que hayan
realizado de la misma.
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Redacción actual de la clausula 21º de los convenios de cooperación educativa firmados
por el Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento (por delegación del Rector)
VIGESIMOPRIMERA: Condiciones de rescisión anticipada
El presente Convenio finalizará, además de por el cumplimiento de su periodo
de vigencia, por las siguientes causas:
a) Por denuncia de alguna de las partes.
b) Por acuerdo mutuo de los firmantes del presente Convenio.
c) Si se produjesen circunstancias que hicieran imposible la realización de las
actuaciones previstas en el objeto del presente Convenio.
d) Por el incumplimiento de los compromisos y de las obligaciones establecidas en
el presente Convenio.
e) Por imperativo legal sobrevenido.
En concordancia con el artículo 9.3 del Reglamento de elaboración y tramitación de
Convenios, aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunion del día 2 de julio de
2019, parece adecuado modificar la clausula 21º de los citados convenios, aportándose
la siguiente propuesta:
VIGESIMOPRIMERA: Extinción del convenio
Podrán ser causas de resolución del presente convenio alguna de las siguientes:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable de la ejecución del convenio y a las demás partes
firmantes. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La
resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los
perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en
otras leyes.
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
EN CURSOS Y ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.
Consejo de Gobierno 08/10/2019
CURSOS
Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Coordinador COIE:

Carmen Gallego López

Fechas de realización:

23 y 30 de octubre de 2019

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED LUGO

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro:

E-00209

Créditos:

1 ECTS

Curso académico:

2019-2020
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Secretaría

Dª María Lourdes del Castillo Zas, Secretaria de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la UNED,

CERTIFICA que en la reunión ordinaria de Junta de Escuela celebrada el 14 de junio de 2019, en
el punto siete del orden día "Aprobación, si procede, de la solicitud de una asignatura
nueva de ‘‘Dibujo Técnico’’ en las pruebas de acceso a mayores de 25 años’’, a falta de
aprobar el Acta en la próxima Junta, se acordó por unanimidad solicitar que para el
curso 2020/21 se incluya una asignatura de ‘‘Dibujo Técnico’’ para las pruebas de
Acceso a Mayores de 25 años, conforme al anexo a este certificado
LO QUE LE COMUNICO para su presentación a la Comisión de Centros Asociados y Estudiantes y
posterior envío al Consejo de Gobierno

Lo que se hace constar a los efectos oportunos en Madrid, a catorce de junio de dos mil
diecinueve.

La Secretaria
María Lourdes del Castillo Zas

Calle, Juan del Rosal 12
28040 Madrid
Tel: 91 398 64 03
Fax: 91 398 82 50
www.uned.es
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Secretaría

Se solicita que para el curso 20/21 se incluya una asignatura de ‘‘Dibujo Técnico’’ para las pruebas
de Acceso a Mayores de 25 años lógicamente para los estudiantes que quieran matricularse en
los grados que imparte la Escuela, similar e igual que la que existe históricamente en las pruebas
de Selectividad
Justificación: en los últimos cursos, dentro de las medidas encaminadas a evitar el abandono en
primer curso, hemos comprobado que el número de suspensos en las asignaturas de las materias
de Dibujo Técnico es mayor entre los alumnos que proceden del Acceso a Mayores de 25 años
que entre los que proceden de Selectividad. Incluso muchos de los primeros han expresado al
equipo docente los problemas de base con los que se encontraban porque “nunca antes habían
visto algo de dibujo técnico”.

Calle, Juan del Rosal 12
28040 Madrid
Tel: 91 398 64 03
Fax: 91 398 82 50
www.uned.es
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Vicerrectorado de Formación Permanente
para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social

De conformidad con la legislación vigente, a propuesta del Vicerrector de Formación
Permanente para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social, se eleva al Consejo de
Gobierno de esta Universidad las siguientes propuestas en relación con el Centro
Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID):
1. Transferencia a los centros asociados por matrícula de la modalidad en línea del
curso académico 2018-2019.
2. Transferencia a los centros asociados por matrícula de la prueba Libre de
acreditación de idiomas del CUID de junio 2019.
3. Transferencia a los centros asociados por matrícula de los exámenes de
acreditación CertACLES-CUID celebrados en las convocatorias de junio y
septiembre de 2019.
4. Actualización retribuciones de los colaboradores del CUID 2019-2020.

5. Corrección a la consideración de estudiantes UNED en el curso 2019-2020.
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Vicerrectorado de Formación Permanente
para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social

MEMORIA
1. Transferencia a los centros asociados por matrícula de la convocatoria general,
modalidad en línea, del curso académico 2018-2019.
Se propone el pago único por matrícula de la convocatoria general, modalidad en
línea, del curso académico 2018-2019, según el régimen económico de los ingresos del
CUID a los centros asociados y de apoyo en el extranjero, aprobado en la Comisión de
Gestión Interna, Comisión Delegada del Consejo Social, en su sesión del día 12 de julio de
2018.
CENTRO

Total

CENTRO

Total

A CORUÑA
ALBACETE

6.726,45
5.249,70

JAÉN-ÚBEDA
LA PALMA

1.088,70
684,00

ALMERIA

2.684,55

LA RIOJA

2.778,60

ALZIRA-VALENCIA
"Francisco Tomás y
Valiente"

20.618,40

LA SEU D'URGELL

895,20

ASTURIAS

7.254,90

LANZAROTE

1.361,10

ÁVILA

1.207,80

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

4.941,15

BARBASTRO

4.127,70

LES ILLES BALEARS

9.244,05

BARCELONA

32.132,55

LUGO

2.395,20

BAZA

1.044,60

MADRID

100.124,25

BERGARA

6.872,85

MADRID SUR

12.894,45

BIZKAIA

12.222,75

MÁLAGA

6.969,00

BURGOS

2.982,15

MELILLA

1.486,65

CÁDIZ

5.128,35

MÉRIDA

4.482,15

CALATAYUD
CAMPO DE
GIBRALTAR

7.284,00

MOTRIL

2.003,70

848,40

OURENSE

1.713,75

CANTABRIA

5.400,45

PALENCIA

4.076,55

CARTAGENA

6.240,90

PAMPLONA

9.747,45

CASTELLÓ

4.114,35

PLASENCIA

1.534,40

CERVERA

2.593,20

PONFERRADA

2.711,40

CEUTA

749,70

PONTEVEDRA

6.987,60

3.159,30

SEGOVIA

1.626,00

3.027,00

SEVILLA

8.445,60

1.223,55

SORIA

1.176,15

CIUDAD REAL
"Lorenzo Luzuriaga"
CÓRDOBA
CUENCA
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Vicerrectorado de Formación Permanente
para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social

CENTRO

Total

CENTRO

Total

DENIA

3.421,05

TALAVERA DE LA REINA

2.336,70

ELCHE

11.445,90

TENERIFE

5.867,40

FUERTEVENTURA

1.402,95

TERUEL

1.590,90

GIRONA

4.292,40

TORTOSA

4.767,30

GUADALAJARA

5.434,20

TUDELA

2.022,00

HUELVA
INSTITUTO DE
ESTUDIOS FISCALES

2.031,30

VITORIA-GASTEIZ

7.519,35

414,30

ZAMORA

2.956,05

Total liquidación: 387.763,50
CENTROS EN EL EXTRANJERO (EUROPA) :
- LONDRES: 1.065,30
- ROMA: 157,80
- BERNA: 537,60
CENTROS EN EL EXTRANJERO (FUERA DE EUROPA):
- NUEVA YORK: 182,4
- MÉXICO: 138

2. Transferencia a los centros asociados por matrícula de la prueba Libre de
acreditación de idiomas del CUID de junio 2019.
Se propone el pago único a los centros asociados por matrícula de la prueba libre de
acreditación del CUID de la convocatoria de junio de 2019, según el régimen económico de
imputación de los ingresos del CUID, aprobada en la reunión del Pleno del Consejo Social
celebrada el 27 de marzo de 2019.

CENTRO

Total

CENTRO

Total

A CORUÑA
ALBACETE
ALMERIA

145,00
87,50
27,50

LA PALMA
LA RIOJA
LANZAROTE

7,50
60,00
30,00

147,50

37,50

112,50
37,50
220,00

LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
LES ILLES BALEARS
LUGO
MADRID

27,50

MADRID SUR

ALZIRA-VALENCIA
"Francisco Tomás y
Valiente"
ASTURIAS
BARBASTRO
BARCELONA
BAZA

120,00
20,00
842,50
70,00
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Vicerrectorado de Formación Permanente
para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social

CENTRO

Total

CENTRO

Total

BERGARA
BIZKAIA
BURGOS
CÁDIZ
CALATAYUD
CANTABRIA
CARTAGENA
CASTELLÓ
CERVERA

75,00
82,50
20,00
25,00
72,50
82,50
25,00
20,00
20,00

MÁLAGA
MÉRIDA
MOTRIL
OURENSE
PALENCIA
PAMPLONA
PONFERRADA
PONTEVEDRA
SEVILLA

95,00
57,50
10,00
47,50
75,00
90,00
27,50
147,50
60,00

CIUDAD REAL
"Lorenzo Luzuriaga"

27,50

TALAVERA DE LA
REINA

67,50

CÓRDOBA
CUENCA
DENIA
ELCHE

45,00
40,00
25,00
182,50

TENERIFE
TERUEL
TORTOSA
TUDELA

112,50
40,00
112,50
27,50

FUERTEVENTURA

27,50

VITORIA-GASTEIZ

57,50

GIRONA

40,00

ZAMORA

37,50

GUADALAJARA

45,00

Total liquidación: 3
CENTROS EN EL EXTRANJERO (EUROPA) :
- LONDRES: 37,50
- ROMA: 7,50
- BERNA: 15,00

3. Transferencia a los centros asociados por matrícula de los exámenes de
acreditación CertACLES-CUID celebrados en las convocatorias de junio y
septiembre 2019.
Se propone el pago único a los centros asociados por matrícula de los exámenes de
acreditación CertACLES-CUID de la convocatoria de junio y septiembre de 2019, según el
régimen económico de imputación de los ingresos del CUID, aprobada en la reunión del
Pleno del Consejo Social celebrada el 27 de marzo de 2019.
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Vicerrectorado de Formación Permanente
para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social

CENTRO

TOTAL

A CORUÑA
ALZIRA-VALENCIA
"Francisco Tomás y
Valiente"
ASTURIAS

CENTRO

TOTAL

390 LA RIOJA

1.290 LANZAROTE
LAS PALMAS DE
720 GRAN CANARIA

ÁVILA
BARBASTRO
BARCELONA

90 LES ILLES BALEARS
800 LUGO
750 MADRID

BERGARA
BAZA
BIZKAIA
CADIZ
CALATAYUD
CANTABRIA
CARTAGENA
CASTELLÓ
CIUDAD REAL
"Lorenzo
Luzuriaga"
CÓRDOBA
CUENCA

40
40
60
120
350
250
970
200

MADRID SUR
MALAGA
MELILLA
MÉRIDA
MOTRIL
PALENCIA
PLASENCIA
PONTEVEDRA

250
250
50
320
4.320
330
420
170
280
80
330
80
410
180
560
190

DENIA
ELCHE

130 SEGOVIA
110 SEVILLA
150 SORIA
TALAVERA
370 DE LA REINA
540 TENERIFE

GIRONA
GUADALAJARA
HUELVA
JAÉN-ÚBEDA
LA PALMA

250
200
120
60
170

480
180
310
30

TERUEL
TUDELA
VITORIA-GASTEIZ
ZAMORA

Total liquidación:
CENTROS EN EL EXTRANJERO (EUROPA):
-

430

LONDRES: 130,00
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Vicerrectorado de Formación Permanente
para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social

4. Actualización retribuciones de los colaboradores del CUID 2019-2020.
En cumplimiento de la Normativa de Funcionamiento General del Centro Universitario de
Idiomas Digital y a Distancia (CUID), aprobada por consejo de gobierno el 5 de mayo de
2015, se proponen los criterios de retribuciones para los colaboradores de dicho centro que
se reflejan en la siguiente tabla.
Tipo de colaboración
1. Diseñador
modalidad)

de

curso

Retribución (por curso académico)
(1 Fija:

existente
2. Coordinador de nivel (1 o 2
modalidades)
unipersonal

al.
3. Tutor en línea
4. Coordinador de lengua(s)
5. Corrector
para los niveles B y C
6. Coordinador ACLES
7. Colaborador

-

racterísticas del

curso.
8. Dinamizador de redes sociales

5. Corrección a la consideración de estudiantes UNED en el curso 2019-2020.
Se propone el siguiente texto:
os, a aquellos
alumnos que hayan tenido una matrícula confirmada, así como los estudiantes que en el
presente curso académico hayan realizado otra matrícula en algún estudio de la UNED con
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MODIFICACIÓN DE LOS CURSOS 2018-19 TRAS LA APROBACIÓN EN CONSEJO DE GOBIERNO DE 3 DE JULIO DE 2018
PROGRAMA

CATEGORÍA

CURSO

DIRECTOR/A

TIPO DE CAMBIO

OBSERVACIONES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
POSGRADO
POSGRADO
POSGRADO
POSGRADO
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
POSGRADO
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
POSGRADO
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA
EXPERTO UNIVERSITARIO
EXPERTO UNIVERSITARIO
MODULAR
ESPECIALIZACIÓN
ENSEÑANZA ABIERTA
MODULAR
ENSEÑANZA ABIERTA
ENSEÑANZA ABIERTA
ENSEÑANZA ABIERTA
MODULAR
EXPERTO PROFESIONAL

NET Y VISUAL STUDIO
ANIMACIÓN A LA LECTURA 2.0
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: NUEVOS RETOS Y TENDENCIAS
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y DE OPERACIONES. GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS
GESTIÓN PATRIMONIAL Y ASESORAMIENTO FINANCIERO
HISTORIA DE LA GEOMETRIA CON GEOGEBRA
INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA
CERTIFICACIÓN ISO 20000 PARA PYMES
APRENDER OFIMÁTICA. WORD Y EXCEL
EXCEL AVANZADO
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD DIGITAL: HUMANIDADES Y CIENCIA
GESTIÓN DE VIAJES DE EMPRESA

JOSÉ FÉLIX ESTÍVARIZ LÓPEZ
TIBERIO FELIZ MURIAS
TIBERIO FELIZ MURIAS
MANUEL GARCÍA GARCÍA
INMACULADA C. PRA MARTOS
JUAN ANTONIO MASCARELL ESTRUCH
ESTEBAN VAZQUEZ CANO
MAGDALENA ARCILLA COBIAN
ELENA RUIZ LARROCHA
SEBASTIÁN RUBÉN GÓMEZ PALOMO
CLARA ISABEL MARTÍNEZ CANTON
SEBASTIÁN RUBÉN GÓMEZ PALOMO

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
CAMBIO DE INICIO/FIN CURSO
CAMBIO DE INICIO/FIN CURSO
CAMBIO DE INICIO/FIN CURSO
MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
OTROS
MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE
CAMBIO DE INICIO/FIN CURSO
CAMBIO DE INICIO/FIN CURSO

ALTA RUBÉN HERADIO GIL Y JUAN JOSÉ ESCRIBANO RÓDENAS
FIN DE CURSO 19 DE JULIO
FIN DE CURSO 5 DE JULIO
FIN DE CURSO 30 DE SEPTIEMBRE
BAJA GREGORIO ARRANZ PUMAR ALTA ALBERTO SALGADO PÉREZ
ALTA DAVID FERNÁNDEZ AMORÓS
ACCESO A LA PLATAFORMA ALF HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
BAJA JUAN JOSÉ ESCRIBANO RÓDENAS
ALTA MAGDALENA ARCILLA COBIÁN, RUBÉN HERADIO GIL Y PEDRO JAVIER HERRERA CARO
ALTA DAVID FERNÁNDEZ AMORÓS
FIN DE CURSO 15 DE OCTUBRE
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MODIFICACIONES CURSOS 2019/20 DESPUÉS DE HABER SIDO APROBADOS EN CONSEJO DE GOBIERNO DE 2 DE JULIO DE 2019
PROGRAMA

CATEGORÍA CURSO

DIRECTOR/A

TIPO DE CAMBIO

OBSERVACIONES

POSGRADO

MODULAR

DIRECCIÓN MÉDICA Y GESTIÓN CLÍNICA

JUAN ANTONIO JIMENO ULLASTRES

CAMBIO INICIO/FIN DE CURSO

INICIO DE LA ACTIVIDAD DEL SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA A FINALES DE OCTUBRE

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

MODULAR

EDUCACIÓN INFANTIL I (F.P.): BASES PSICOPEDAGÓGICAS

TIBERIO FELIZ MURIAS

MODIFICACION EQUIPO DOCENTE

BAJA DE: CÉSAR GÓMEZ OLIVA ALTA DE: MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GARRIDO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

MODULAR

EDUCACIÓN INFANTIL IV (F.P.): APLICACIONES PRÁCTICAS

TIBERIO FELIZ MURIAS

MODIFICACION EQUIPO DOCENTE

BAJA DE MARÍA JULIA RUBIO ROLDAN

POSGRADO

MODULAR

ENERGÍA EÓLICA: FUNDAMENTOS Y TECNOLOGÍA

PABLO JOAQUIN GOMEZ DEL PINO

MODIFICACION EQUIPO DOCENTE

BAJA JOSE ALBERTO MOZAS RAMÍREZ,SERGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JULIAN PALACIOS GARCÍA, CARLOS VEGANZONES NICOLAS

POSGRADO

MODULAR

ESTUDIOS SUPERIORES EN INGENIERIA DE LA EDIFICACIÓN

JUAN JOSÉ BENITO MUÑOZ

MODIFICACION EQUIPO DOCENTE

ALTA ANTONIO ROS SERRANO

POSGRADO

MODULAR

GESTIÓN DIRECTIVA DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS

JUAN ANTONIO JIMENO ULLASTRES

CAMBIO INICIO/FIN DE CURSO

INICIO DEL CURSO EL 29 DE NOVIEMBRE

POSGRADO

MODULAR

GESTIÓN DIRECTIVA DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS

JUAN ANTONIO JIMENO ULLASTRES

MODIFICACION EQUIPO DOCENTE

BAJA PATRICIA NÚÑEZ

POSGRADO

MODULAR

MODELOS Y METODOS DE OPTIMIZACIÓN

EDUARDO RAMOS MENDEZ

MODIFICACION EQUIPO DOCENTE

BAJA JOSÉ ANTONIO CARRILLO RUIZ

POSGRADO

MASTER

ACCESIBILIDAD AUDIOVISUAL

NOA TALAVÁN ZANON

MODIFICACION EQUIPO DOCENTE

ALTA PABLO ROMERO‐FRESCO

POSGRADO

MODULAR

ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO

ANA MARTÍN CUADRADO

MODIFICACION EQUIPO DOCENTE

BAJA ANA ISABEL BARBERÁ ALONSO, ALTA NURIA MANZANO SOTO Y ANA MARÍA MARTÍN CUADRADO

POSGRADO

MODULAR

PERIODISMO Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

JESUS PEDRO ZAMORA BONILLA

MODIFICACION EQUIPO DOCENTE

ALTA GUILLERMO BAS ORDÓÑEZ

POSGRADO

MODULAR

PSICOPATOLOGÍA, INTERVENCIÓN CLÍNICA Y SALUD

PALOMA CHOROT ROSO

MODIFICACION EQUIPO DOCENTE

BAJA ENRIQUE ECHEBRÚA‐EVARISTO FERNÁNDEZ‐VICTORIA NOGUEROL

POSGRADO

MASTER

SALUD PÚBLICA

ROSA MARÍA MARTÍN ARANDA

CAMBIO INICIO/FIN DE CURSO

NUEVO PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DEL 3 AL 21 DE JULIO DE 2019 NUEVO PLAZO DE MATRÍCULA DEL 1 AL 20 DE SEPTIEMBRE

POSGRADO

MODULAR

TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA DE BIG DATA

AGUSTÍN CARLOS CAMINERO HERRAEZ

MODIFICACION EQUIPO DOCENTE

BAJA Mª EUGENIA GAYO SANTA CECILIA‐BORJA ADSUARA VARELA‐RAFAEL CABALLERO ROLDAN‐FRANCISCO MUÑOZ MANSILLA‐JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ

POSGRADO

MODULAR

TEORÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS Y SIMULACIÓN

JUAN JOSÉ BENITO MUÑOZ

MODIFICACION EQUIPO DOCENTE

BAJA PABLO ARRIETA YAÑEZ ‐PABLO RODRIGUEZ LLORA

POSGRADO

MASTER

MASTER EN PERIODISMO TRANSMEDIA

ROBERTO APARICI MARINO

MODIFICACION EQUIPO DOCENTE

ALTA RAFAEL PEREZ FERNÁNDEZ

POSGRADO

MODULAR

GESTIÓN DIRECTIVA DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS

JUAN ANTONIO JIMENO ULLASTRES

MODIFICACION EQUIPO DOCENTE

ALTA IRENE BORRAS

POSGRADO

MODULAR

LIDERAZGO EFECTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTVAS

MANUEL GARCÍA GARCÍA

MODIFICACION EQUIPO DOCENTE

ALTA JAVIER CONDE

POSGRADO

MODULAR

DIRECCIÓN LOGÍSITICA DE OPERACIONES. GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS

MANUEL GARCÍA GARCÍA

MODIFICACION EQUIPO DOCENTE

ALTA JAVIER CONDE

POSGRADO

MODULAR

DIRECCIÓN LEAN DE LA EMPRESA Y MEJORA CONTINUA

MANUEL GARCÍA GARCÍA

MODIFICACION EQUIPO DOCENTE

ALTA JAVIER CONDE
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CONVENIO PARA PRÁCTICAS EXTERNAS (CURRICULARES Y
EXTRACURRICULARES) DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y
LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA O.A.

En Madrid, a

REUNIDOS
De una parte, D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, con NIF Q-2818016-D, en nombre y
representación de la misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 99
de sus Estatutos, Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), y del Real Decreto 1438/2018 de nombramiento, de 7 de
diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre).
Y de otra D.ª Ana María Santos Aramburo, Directora General de la Biblioteca
Nacional de España O.A., con NIF Q 2828005-E y domicilio fiscal en el Paseo
de Recoletos, 20 de Madrid, en virtud de nombramiento mediante Real Decreto
1061/2015, de 20 de noviembre (BOE del 21) y de acuerdo con las atribuciones
que tiene conferidas en la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la
Biblioteca Nacional de España, publicada en B.O.E. de 25 de marzo de 2015,
así como por el artículo 10.2 del Estatuto de la Biblioteca Nacional de España,
aprobado por Real Decreto 640/2016, de 9 de diciembre, publicado en B.O.E.
de 19 de diciembre de 2016. La Directora de la BNE tiene capacidad jurídica
para suscribir convenios en nombre de la BNE de acuerdo con lo dispuesto en
el Artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
EXPONEN:
I
Que la Biblioteca Nacional de España O.A. (en adelante BNE) tiene como fines,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1/2015, de 24 de marzo,
reguladora de la Biblioteca Nacional de España:
-1-
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1. Reunir, describir y garantizar la protección, enriquecimiento, conservación y
transmisión, en el ejercicio de sus funciones, del patrimonio bibliográfico y
documental, tanto el producido en el Estado español como el generado
sobre sus diferentes culturas.
2. Garantizar el acceso y la difusión de sus colecciones con el fin de fomentar
su utilización, como medio de enriquecimiento cultural, social y económico.
3. Promover y desarrollar políticas bibliotecarias en relación con el patrimonio
bibliográfico y documental del Estado español.
II
Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED o
Universidad) con sede en calle Bravo Murillo, nº 38, de Madrid y de acuerdo
con sus Estatutos, aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE
228 de 22 de septiembre), es una institución de derecho público, dotada de
personalidad y plena autonomía (art. 1º de los Estatutos).

III
Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como el apoyo científico
y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21
de diciembre).
Son funciones específicas de la UNED, además de las establecidas en la Ley
Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre, las siguientes:
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 educativo de la UNED por su
metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia o
cualquier otra.
b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan
la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación
artística.
c) Establecer y desarrollar programas de educación permanente,
promoción cultural, perfeccionamiento y actualización profesional.
-2-
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d) Incorporar, desarrollar y facilitar el uso de los métodos y sistemas
tecnológicos que en cada momento mejor se adecuen al modelo
educativo de la UNED.
e) Desarrollar la investigación en todas las ramas de la ciencia, la técnica y
la cultura.
f) Fomentar la formación y la promoción de todo su personal docente,
investigador y de administración y servicios.
g) Facilitar la creación de una comunidad universitaria amplia y plural,
fundada en unos conocimientos científicos y culturales que sirvan de
unión y fomenten el progreso y solidaridad de los pueblos de España.
h) Desarrollar sus actividades docentes, de investigación y gestión en
régimen de coordinación.
i) Favorecer el intercambio científico, la movilidad académica y la
cooperación para el desarrollo de los pueblos.
Que para el logro de estos fines, la Universidad ostenta competencia
suficiente para el establecimiento de relaciones con otras instituciones.
IV
Que la propia Universidad y la BNE, dentro de los campos de actividad que les
son propios, desean participar en la formación de universitarios con objeto de
contribuir a su formación integral, facilitar el conocimiento de la metodología de
trabajo para un mejor desempeño de su trabajo profesional, favorecer el
desarrollo de competencias en este ámbito, el emprendimiento y la
empleabilidad del estudiante.
Lo anteriormente expuesto se desarrolla en el marco de lo establecido en:
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios,
que establece en su art. 8.1.a la posibilidad, de que los
estudiantes matriculados en enseñanzas impartidas por la
Universidad realicen prácticas académicas externas, que podrán
ser curriculares o extracurriculares (art. 4 del citado RD); así como
en
el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, que establece,
igualmente, en su art. 8.f el derecho de los mismos a la
realización de prácticas, curriculares o extracurriculares, que
podrán realizarse en entidades externas.
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO
Es objeto de este Convenio establecer la colaboración entre la Universidad y la
BNE para que alumnos de la Universidad puedan realizar prácticas, de las
titulaciones implantadas en la Universidad en temas que resulten de interés
mutuo, en dicha Entidad.
Las Prácticas contempladas en este Convenio, podrán ser:
a) Curriculares, contempladas en los planes de estudio;
b) Extracurriculares o complementarias;
c) Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado / Trabajo Fin de
Máster, según se contemplan en los planes de estudio y demás
normativa que resulte de aplicación;
d) Cualquier otra, que a la Universidad le competa.
Las prácticas externas se organizarán de tal modo que se ajusten a la
formación y competencias de los estudiantes y de su realización no se
derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su
contenido podrá dar lugar, en ningún caso, a la sustitución de la prestación
laboral propia de puestos de trabajo.
La BNE atenderá la demanda de los alumnos en la medida que le sea posible.

SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO
El presente Convenio se acoge a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en el Real Decreto
1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
Estudiante Universitario y en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el
que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes
universitarios.
Como consecuencia de ello, no se adquirirán para la Universidad ni para la
BNE otras obligaciones ni compromisos que los contenidos en dichas normas y
en el presente documento. En particular, no derivará para la BNE obligación
alguna de carácter laboral, ya que los servicios que los estudiantes presten a la
-4-
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empresa, institución o entidad lo serán con la consideración de prácticas
externas para una mejor consolidación de su formación. Las contingencias de
enfermedad o accidente quedarán cubiertas por el Seguro Escolar y en su
caso, por un Seguro de Accidentes y/o Responsabilidad Civil suscrito por la
Universidad a tales efectos.
La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso
a la función pública ni podrá computarse a efectos de antigüedad o
reconocimiento de servicios previos.

TERCERA.- SEGURIDAD SOCIAL
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional
quinta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre para la revalorización
de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y
de empleo, dado que todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario
para su efectiva aplicación, ambas partes se comprometen a firmar una adenda
en caso de ser necesario, en la que se contemplen las obligaciones que
asumirían para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real
decreto-ley.

CUARTA.- CONFIGURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS
El lugar y el tiempo de realización de las prácticas externas, la identificación de
estudiantes y de tutores, el proyecto formativo, el horario y cualquier otro
extremo que se juzgue conveniente se fijarán mediante el modelo que figura
como Anexo a este Convenio, que podrá ser tramitado vía electrónica.

QUINTA.- CONDICIÓN DE ENTIDAD COLABORADORA.
Durante el tiempo de vigencia de este Convenio, la BNE gozará del título de
entidad colaboradora en prácticas externas de la Universidad.

SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA BNE
La BNE, en relación a las prácticas externas, asume las siguientes
obligaciones:
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Nombrar un tutor profesional, como guía y asesor, que se responsabilice
de la ejecución del proyecto formativo y de la formación práctica que
necesite el estudiante, así como de evaluar el desempeño del mismo. El
tutor profesional no podrá coincidir con la persona que desempeña las
funciones de tutor académico de la Universidad.
Fijar un plan de prácticas para cada estudiante que sea acorde al plan
formativo fijado para el estudiante y a sus condiciones de desarrollo y
emitir un informe al finalizar el período de prácticas externas, en el que
se haga constar: tareas realizadas por el estudiante, total de horas en
prácticas externas efectuadas, valoración personal sobre la labor del
estudiante y cualquier otro aspecto que considere relevante hacer
conocer al Centro.
Conceder un día libre, no recuperable, por examen de asignaturas de los
estudios cursados en la Universidad al que se presenten y facilitar la
asistencia del estudiante a las pruebas de evaluación supervisadas por
el tutor académico, así como conceder permisos para asistir a las citas
convocadas por el mencionado tutor.
La realización de las prácticas externas no establecerá, en ningún caso,
relación contractual alguna, entre el estudiante y la BNE o entre el
estudiante y la Universidad.
La suscripción del presente Convenio no genera compromisos
económicos entre las partes, ni tampoco genera gasto económico alguno
para la BNE.
El número máximo de alumnos que vayan a realizar las prácticas se
determinará por la BNE, donde se realizarán las prácticas, atendiendo a
sus propias necesidades.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD
La Universidad, en relación a las prácticas externas, asume las siguientes
obligaciones:
Supervisar tales prácticas externas, estableciendo los mecanismos
adecuados para su seguimiento y evaluación, nombrando de entre su
profesorado un tutor académico que tendrá como función el
asesoramiento metodológico y técnico del estudiante, así como el
proceso de evaluación.
Establecer los sistemas de evaluación de las prácticas externas y de los
estudiantes que en ellas participen.
Informar a los estudiantes que participen en este Convenio de los
compromisos que adquieren por ello.
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OCTAVA.- DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS
Durante la realización de las prácticas académicas externas, los estudiantes
tendrán los siguientes derechos:
A la tutela, durante el período de duración de las correspondientes
prácticas, por un profesor de la Universidad y por un profesional que
preste servicios en la BNE donde se realice la misma.
A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos en la
Universidad.
A la obtención de un informe por parte de la entidad colaboradora donde
ha realizado las prácticas, con mención expresa de la actividad
desarrollada, su duración y, en su caso, su rendimiento.
A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la
legislación reguladora de la materia.
A recibir, por parte de la entidad colaboradora, información de la
normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales.
A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y
participación, previa comunicación con antelación suficiente a la entidad
colaboradora.
A disponer de los recursos necesarios para el acceso de los estudiantes
discapacitados a la tutela, a la información, a la evaluación y al propio
desempeño de las prácticas en igualdad de condiciones.
A conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la
realización de las prácticas con aquellas actividades y situaciones
personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad.
Aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente y/o en este
Convenio.

NOVENA.- DEBERES DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS
Los estudiantes participantes en las prácticas externas quedarán sujetos al
cumplimiento de las siguientes obligaciones:
Aprovechar al máximo las posibilidades de prácticas y formación que la
entidad colaboradora les brinda.
Conocer y cumplir con diligencia el proyecto formativo de las prácticas
siguiendo las indicaciones del tutor asignado por la entidad colaboradora
bajo la supervisión del tutor académico de la Universidad.
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Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por
la Universidad.
Mantener contacto con el tutor académico de la Universidad durante el
desarrollo de la práctica, elaborar la memoria final de las prácticas y, en
su caso, el informe intermedio y hacer entrega al tutor académico de los
documentos e informes de seguimiento y la memoria final que le sean
requeridos.
Informar a su tutor académico y a su tutor profesional a requerimiento de
éstos y facilitarles las informaciones que precisen.
Incorporarse a la entidad colaboradora de que se trate en la fecha
acordada, cumplir el horario previsto en el proyecto educativo y respetar
las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos
laborales de la misma.
Guardar secreto sobre los datos de carácter personal a los que el
estudiante tenga acceso en la realización de las prácticas externas, así
como las limitaciones en su uso y transmisión impuestas por el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y demás normativa concordante. Asimismo, el
estudiante que realice el programa de prácticas externas deberá guardar
secreto durante su estancia y finalizada ésta respecto de cualquier otro
tipo de información que pueda conocer como consecuencia de las
mismas, prestando, a estos efectos, su expresa conformidad.
Elaborar la memoria final de las prácticas externas, en la que se haga
constar los datos personales del estudiante, la entidad colaboradora
donde ha realizado las prácticas y su ubicación, la descripción concreta
y detallada de las tareas, prácticas desarrolladas y departamentos de la
entidad a los que ha estado asignado, la valoración de las tareas
desarrolladas con los conocimientos y competencias adquiridos en
relación con los estudios universitarios, la relación de los problemas
planteados y el procedimiento seguido para su resolución, la
identificación de las aportaciones que en materia de aprendizaje han
supuesto las prácticas, la evaluación de las mismas y las sugerencias de
mejora, así como cualquier otro aspecto que considere relevante hacer
conocer al Centro. El estudiante elaborará, en su caso, un informe de
seguimiento intermedio que recoja la valoración del desarrollo del
proyecto formativo.
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DÉCIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS
Si en el desarrollo del aprendizaje el estudiante no alcanzara el nivel adecuado
por desatención, incompetencia manifiesta o incumplimiento de las
instrucciones encomendadas, se comunicará a la Universidad esta
circunstancia y, de común acuerdo, ambas entidades podrán dar por finalizada
anticipadamente la realización de la práctica externa con pérdida de los
derechos formativos y, en su caso, económicos que correspondieran al
estudiante.

UNDÉCIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL
Los estudiantes tendrán derecho a la propiedad intelectual que se genere con
ocasión de la realización de las prácticas en los términos establecidos en la
legislación reguladora de la misma.

DUODÉCIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Se crea una comisión mixta de vigilancia y seguimiento del Convenio, de
composición paritaria, que se reunirá para resolver los problemas de
interpretación y ejecución que pudieran plantearse y controlará la ejecución del
presente Convenio.
Dicha comisión estará compuesta por:
Por parte de la BNE:
El Director Técnico o persona que designe
El Gerente o persona que designe
Por parte de la Universidad:
El rector o persona que designe
El tutor académico o persona que designe
Además de la función genérica de vigilancia y seguimiento de la ejecución del
presente Convenio, la Comisión resolverá las dudas que pudieran surgir en la
interpretación y aplicación del mismo.
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La Comisión de Seguimiento se regirá en cuanto a su funcionamiento y
régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente
cláusula, por lo dispuesto en la Sección tercera del Capítulo II del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Los acuerdos de la Comisión de Seguimiento serán adoptados de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

DECIMOTERCERA.- LOGOTIPOS Y DIFUSIÓN
El uso no autorizado, o para un fin distinto al pactado, de cualquier signo
distintivo protegido por los derechos de propiedad intelectual o industrial de las
partes, facultará a la otra para instar la resolución del presente Convenio, sin
perjuicio de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios a que
hubiere lugar.
El uso de la denominación, marca y logotipo de las partes se ajustará al modelo
que cada una proporcione.

DECIMOCUARTA.- TRANSPARENCIA
El presente Convenio será puesto a disposición de los ciudadanos en el Portal
de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.

DECIMOQUINTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO Y PUBLICACIÓN EN BOE
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio surtirá
efectos a partir del día 2 de octubre de 2019, previa publicación en el Boletín
Oficial del Estado e inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal (REOICO), y tendrá
una duración de cuatro años.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo anterior, los firmantes
del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de
-10-
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hasta cuatro años adicionales o su extinción, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

DECIMOSEXTA.- EXTINCIÓN DEL CONVENIO Y EFECTOS
De acuerdo al artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, el presente Convenio se extinguirá por el
cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en
causa de resolución.
De acuerdo al citado, podrá resolverse por alguna de las siguientes causas:
-

-

Por el transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse
acordado la prórroga del mismo.
Por acuerdo unánime de las partes.
Por incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las
cláusulas establecidas en el presente Convenio.
Por decisión de cualquiera de las partes, si sobreviniesen causas que
impidiesen o dificultasen de forma significativa la ejecución del Convenio,
y siempre que sea comunicado por escrito a las otras partes con una
antelación mínima de un mes.
Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio
o en otras leyes.

Si, en caso de resolución del Convenio, existen actuaciones en curso de
ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, podrán
acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que
consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su
finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas.
De acuerdo al artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público el cumplimiento y la resolución del Convenio dará
lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y
compromisos de cada una de las partes, que se reflejará formalmente en un
acta firmada por los integrantes de la Comisión de seguimiento del Convenio.

DECIMOSÉPTIMA.- CONSECUENCIAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
DEL CONVENIO
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En las actas de la comisión de seguimiento se acreditará el cumplimiento de
las obligaciones recíprocas y el acuerdo de cada parte.
De acuerdo con el artículo 49, punto e, de la Ley la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las consecuencias aplicables
en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por
cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible
indemnización por el incumplimiento se determinarán teniendo en cuenta las
circunstancias concurrentes.

DECIMOCTAVA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
La modificación del presente Convenio se realizará mediante la elaboración de
la correspondiente Adenda al mismo para lo que se requerirá el acuerdo
unánime de los firmantes, de acuerdo al artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

DECIMONOVENA.PERSONAL

PROTECCIÓN

DE

DATOS

DE

CARÁCTER

Las partes se comprometen a tratar los datos personales a los que puedan
tener acceso con la finalidad indicada en el presente Convenio y a no utilizarlos
para fines distintos de los previstos en este Convenio y a no difundirlos ni
cederlos a terceros, en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales. Los responsables del tratamiento de datos
es la BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, O.A., con domicilio en Paseo de
Recoletos, número 20-22, 28071- Madrid, teléfono +34 91 580 78 00 y la
UNIVERSIDAD con domicilio en calle Bravo Murillo, número 38
28015
Madrid, teléfono +34 91 398 74 90.
Las funciones que dicho Reglamento otorga al Delegado de Protección de
Datos serán ejercidas por la persona titular de la Subdirección GeneralGerencia de la BNE, con quien podrán contactar a través del correo electrónico
dpd@bne.es, y con respecto al tratamiento de datos del que sea responsable
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la Universidad por el Departamento de Política Jurídica de la Información ,
www.uned.es/dpj
Las partes informan de la posibilidad de ejercitar los siguientes derechos:
Acceso a sus datos personales, así como toda la información
relacionada con el tratamiento que se está haciendo de los mismos.
Rectificación de sus datos personales, así como limitación de su
tratamiento.
Solicitud de su supresión.
Oposición al tratamiento.
Solicitud de portabilidad de sus datos personales.
La base legal para el tratamiento de los datos personales en la BNE es cumplir
con sus objetivos y funciones, recogidos en el Artículo 3 de la Ley 1/ 2015, de
24 de marzo, reguladora de la BNE, así como en el Artículo 2 de su Estatuto,
aprobado por Real Decreto 640/ 2016, de 9 de diciembre.
La base jurídica por la cual la UNED trata sus datos es, además de las Normas
antes referidas que regulan estas prácticas, la ejecución del convenio en el que
el interesado es parte.

VIGÉSIMA.NATURALEZA
COMPETENTE

DEL

CONVENIO

Y

JURISDICCIÓN

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto
en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se
resolverán entre las partes, agotando todas las formas posibles de conciliación
para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial.
En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los
órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo, en Madrid
capital.
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Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad,
las partes firman el presente documento, a un solo efecto en todas sus
páginas.

Por la Universidad

Por la Biblioteca Nacional de España

D. Ricardo Mairal Usón

D.ª Ana María Santos Aramburo
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ANEXO
DATOS DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS:
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Titulación:
Curso:
Facultad/Escuela:
Teléfono:
Correo electrónico:
DATOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA:
Nombre de la Entidad Colaboradora:
Dirección de realización de las prácticas:
DATOS DE LA PRÁCTICA:
Tipo Práctica:
Departamento:
Nombre y apellidos del Tutor:
Cargo:
Correo electrónico:
Teléfono:
Fecha Inicio:
Fecha Fin:
Horario:
N.º total de horas:
Ayuda al estudio:
Días de la semana:
- Proyecto Formativo:
Objetivo Educativo. Se establecerá considerando las competencias básicas, genéricas
y/o específicas que debe adquirir el estudiante:
Funciones y actividades. Los contenidos de la práctica se definirán de forma que
aseguren la relación directa con el Objetivo Educativo:
TUTOR EN LA UNIVERSIDAD:
Nombre y apellidos del Tutor:
Departamento:
Correo electrónico:
Teléfono:
El presente Anexo se extinguirá por expiración del plazo acordado y podrá terminarse
de forma anticipada de acuerdo con lo previsto en el Convenio.
Y en prueba de conformidad, se acepta electrónicamente el presente documento,
Por la Universidad P. O.,
Aceptado en fecha y hora:
Código de Autentificación N.º:
Por la Entidad Colaboradora,
Aceptado en fecha y hora:
Código de Autentificación Nº:
Conforme: El Estudiante:
Aceptado en fecha y hora:
Código de Autentificación Nº:
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CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ARCHIVÍSTICAS POR LOS ALUMNOS DEL
CURSO DE POSTGRADO DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ARCHIVÍSTICA.
LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN UN MUNDO DIGITALIZADO, EN EL ARCHIVO
HISTÓRICO NACIONAL.
En Madrid, XXXXXXXXXXXXXXXX

REUNIDOS
DE UNA PARTE: D. Román Fernández-Baca Casares, Director General de Bellas
Artes, en virtud de Real Decreto 855/2018, de 6 de julio (BOE del 7 de julio), en el
ejercicio de sus competencias, conforme se dispone en la Disposición adicional
segunda del Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte y se modifica el Real
Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales (BOE del 7 de julio), y la Orden
CUD/299/2019, de 4 de marzo, de delegación de competencias (BOE del 16 de
marzo).
DE OTRA PARTE: Don Mario Pena Garrido, Vicerrector de Formación Permanente
para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, actuando en nombre y representación del Sr. Rector Magnífico
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en virtud de la Resolución de 15
de enero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
delegan competencias (P.D. RECTOR. Resolución de 15.01.2019 – BOE 19 de
enero).
EXPONEN
I.- Que de acuerdo con la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley 14/ 2011, de 1
de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se contemplan a los Archivos de
Titularidad y Gestión Estatal como Agentes Públicos de Investigación Científica y
Técnica adscritos a la Administración del Estado.
II.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED,
desarrolla enseñanzas de grado y posgrado en las que está prevista la realización de
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actividades en prácticas por parte de los estudiantes en instituciones públicas o
privadas externas. Con ello pretende ampliar los conocimientos de los estudiantes de
acuerdo con su específica vocación, a fin de complementar la formación teórica con la
formación práctica que requiere el desarrollo de actividades profesionales.
III.- Que la UNED desea establecer un marco de cooperación e integración adecuado
con aquellas instituciones que coadyuven al mejor desempeño de sus actividades
docentes e investigadoras. Para ello considera que el Archivo Histórico Nacional
constituye un centro archivístico especializado en documentación histórica que
contribuirá a la formación y preparación técnica de los alumnos y servirá para
promover el conocimiento y difusión de las instituciones de Archivos y del tratamiento
documental de los fondos. Constituyendo el ámbito idóneo para que los estudiantes de
la UNED se inicien en la materialización práctica de sus conocimientos teóricos.
IV.- Que ambas entidades coinciden en declarar el alto interés que la formación
práctica de los estudiantes mediante la colaboración en las estancias de prácticas
externas de los estudiantes universitarios en el marco de los Programas de
Cooperación Educativa, donde está prevista la realización de prácticas externas, que
podrán realizarse en la propia universidad o en entidades colaboradoras, tales como,
empresas, instituciones y entidades públicas y privadas en el ámbito nacional, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2 y 7 del Real Decreto 592/2014, de 11
de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes
universitarios (BOE de 30 de julio).
V.- Es competencia del Ministerio de Cultura y Deporte colaborar con la UNED para la
realización de actividades docentes y para promover la utilización y el conocimiento
práctico de los Archivos, en cumplimiento de las funciones atribuidas a la Dirección
General de Bellas Artes, Subdirección General de los Archivos Estatales. El Archivo
Histórico Nacional colaborará con sus propios medios materiales y personales sin que
el presente convenio suponga gasto o coste adicional alguno.
VI.- La citada colaboración no implica una utilización de espacios regulada en la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; Ley
25/1998, de 13 de julio de modificación del régimen legal de las tasas estatales y
locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público y
Orden de 18 de enero de 2000, del Ministerio de la Presidencia, por la que se
estableció las tarifas de los servicios o actividades sujetas a la tasa por utilización de
espacios en museos y otras instituciones culturales del Ministerio de Educación y
Cultura (BOE 26 de enero de 2000). La formación mediante prácticas es un
instrumento eficaz para orientar y abrir a los estudiantes a nuevas perspectivas en el
mercado laboral.
Por lo expuesto, las partes formalizan el presente Convenio con arreglo a las
siguientes:
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO
Es objeto del presente Convenio establecer la colaboración entre ambas partes para la
realización de prácticas universitarias curriculares para los alumnos del Curso del
Postgrado de Diploma de Especialización en Archivística. La Gestión Documental en
un Mundo Digitalizado, en el Archivo Histórico Nacional, adscrito al Ministerio de
Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Bellas Artes a través de la
Subdirección General de los Archivos Estatales.
SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES DEL OBJETO DEL CONVENIO
1.- La colaboración tendrá por objeto la realización de prácticas curriculares sobre
diferentes tareas relacionadas con el tratamiento documental y su difusión en archivos,
bibliotecas y centros de documentación por parte de los estudiantes de la UNED. En
ningún caso esta colaboración implicará relación contractual o laboral alguna y la
realización de las prácticas no tendrá la consideración de mérito para el acceso a la
función pública, ni será computada a efectos de antigüedad o reconocimiento de
servicios previos en la Administración Pública.
2.- La citada colaboración se llevará a cabo en la sede del citado Archivo, dentro del
horario de trabajo de los mismos y conforme a las instrucciones de utilización de sus
respectivas Direcciones.
3.- Los citados estudiantes desarrollarán sus prácticas en los períodos que el Archivo
considere conveniente según las necesidades del centro que ofrece las plazas, y la
disponibilidad de los alumnos. Con carácter general, se establece un horario de 9.30 a
14.30 h. de lunes a viernes.
4.- El Ministerio de Cultura y Deporte queda exonerado de cualquier responsabilidad
por daños en las personas o cosas de los asistentes a las actividades objeto de este
Convenio.
TERCERA.- COMPROMISOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
1.- Recibir en la sede del Archivo Histórico Nacional, en el período y horario que se
indican en la cláusula anterior, a los estudiantes de la UNED.
2.- Facilitar a los asistentes los medios necesarios para conseguir los objetivos
propuestos de conocimiento y difusión del Patrimonio Histórico Documental Español.
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3.- Colaborar o intervenir en la programación y seguimiento de las prácticas a través
del Director del Archivo, o personal en quien este delegue en calidad de coordinador
técnico de las prácticas.
4.- El Ministerio de Cultura y Deporte colaborará con las instalaciones y los medios
profesionales, de personal y técnicos disponibles, sin que el presente Convenio pueda
entrañar coste o gasto adicional alguno.
CUARTA.- COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA
1.- La UNED se compromete a informar y recabar la conformidad del Director del
Archivo sobre todas las incidencias no previstas en el presente Convenio o en los
programas de las prácticas aportados con las solicitudes de colaboración, así como a
informar del número e identificación de los asistentes en la realización de las
actividades docentes y de cuantos aspectos se relacionen con las mismas.
2.- La UNED responderá de los daños que puedan ocasionarse a los fondos e
instalaciones del centro por parte de los alumnos que participen en la realización de
las prácticas conforme al seguro de responsabilidad civil que ya tiene suscrito la
UNED. Dicho seguro se actualiza anualmente para la realización de prácticas tanto en
empresas privadas como en organismos públicos.
3.- La UNED se compromete a cumplir y hacer cumplir a los participantes de este
Convenio cualquier instrucción del Director del centro o del personal en quien delegue.
4.- La UNED facilitará al Archivo Histórico Nacional los programas de las prácticas y el
nombre del tutor/a académico responsable de cada una de ellas.
5.- La UNED se compromete a que durante la realización de las actividades el
estudiante quede cubierto por el Seguro Escolar y/o en su caso, por un Seguro de
Responsabilidad Civil suscrito por la UNED a tales efectos, que cubra los riesgos que,
como consecuencia de la actividad del estudiante dentro de la institución o Centros,
pudieran derivarse.
6.- La UNED se compromete a que, durante el tiempo de vigencia de este Convenio, el
Archivo Histórico Nacional gozará del título de Entidad Colaboradora en enseñanzas
de la UNED.
7.- La UNED hará entrega al Archivo Histórico Nacional de todos los trabajos
archivísticos, bibliográficos y de difusión que se realicen bajo la iniciativa, coordinación
y seguimiento del Archivo.
8.- La UNED se hará responsable de que los estudiantes cumplan con el deber de
guardar secreto sobre aquellos datos de carácter personal a los que tengan acceso en
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la realización de las prácticas externas, así como las limitaciones en su uso y
transmisión, impuestas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa
concordante. Así mismo, el estudiante que realice el programa de prácticas externas
deberá guardar secreto respecto a cualquier otro tipo de información que pueda
conocer como consecuencia de las actividades realizadas, prestando a estos efectos,
su expresa conformidad por escrito para lo que deberá firmar un documento de
confidencialidad.
QUINTA.- DIFUSIÓN DE LA COLABORACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTE Y DE LA UNED
1.- La UNED se compromete a difundir, en todas las actuaciones relacionadas con el
objeto de este Convenio, la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte,
recabándose previamente la conformidad del mismo en cuanto a la forma de difusión.
2.- El Ministerio de Cultura y Deporte facilitará a la UNED los logotipos institucionales
que deban ser utilizados, así como indicación de cualquier otro modelo o formato de
cita o de enlace que resulte necesario para la correcta difusión de la colaboración
objeto del presente Convenio.
SEXTA.- FINANCIACIÓN
1.- El presente Convenio no generará gasto adicional alguno para el Ministerio de
Cultura y Deporte.
2. Cualquier gasto que pueda derivarse de la ejecución y/o cumplimiento del presente
Convenio será asumido por la UNED.
3.- Que con el fin de cubrir las prácticas que sus alumnos realizan en otras
instituciones externas, la UNED contratará anualmente el correspondiente Seguro de
Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes que darán cobertura a la presente
colaboración

4.- De conformidad con la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-ley 28/2018,

de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas
urgentes en materia social, laboral y de empleo. (BOE de 29 de diciembre de 2018),
todos los estudiantes universitarios que realicen prácticas académicas externas
quedarán comprendidos en el Régimen General de la Seguridad Social.
Dado que ha transcurrido el plazo de tres meses previsto sin que se haya producido el
desarrollo reglamentario posterior de dicha Disposición Adicional, ambas partes se
atendrán a lo dispuesto en el Real Decreto 1493/2011 (BOE de 27 de octubre de
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2011) que prevé la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social
únicamente de los estudiantes universitarios que realicen prácticas remuneradas, si
bien el RD Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE de 5 de julio de 2014) establece una
bonificación del cien por cien de las cuotas de la Seguridad Social para los estudiantes
que realicen prácticas curriculares remuneradas (Disposición Adicional
Vigesimoquinta). No obstante, si se aprobara una nueva regulación sobre este tema,
ambas partes se comprometen a firmar una Adenda a este convenio donde queden
reflejadas las responsabilidades que asume cada una de ellas.
SÉPTIMA.- VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
El presente Convenio estará en vigor una vez inscrito en el Registro Electrónico
Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal y
publicado en el Boletín Oficial del Estado siendo de aplicación en cuanto a su vigencia
y prórroga lo dispuesto en el artículo 49, letra h de la Ley 40/2015, de 1 de octubre del
Régimen Jurídico del Sector Público. La vigencia del presente Convenio finalizará a
fecha de 30 de noviembre de 2023, en la que se prevé haya sido realizado su objeto y
demás compromisos acordados.
La voluntad de prorrogar el Convenio se comunicará con 3 meses de antelación y
atenderá a lo dispuesto en el artículo 49, letra h, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
del Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, en previsión de un régimen de modificación y en conformidad con lo que
establece el artículo 49, letra g, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, a falta de
regulación expresa la modificación del contenido del Convenio requerirá acuerdo
unánime de los firmantes.
OCTAVA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
1. Se creará una comisión de vigilancia y seguimiento del Convenio para cada
proyecto de prácticas solicitado. La Comisión estará formada por dos representantes
de cada una de las partes. Por el Ministerio de Cultura y Deporte formarán parte el
Director del Archivo Histórico Nacional o persona en quien delegue, y un coordinador
técnico designado por la Subdirección General de los Archivos Estatales. Por la UNED
formarán parte el Vicerrector de Formación Permanente para el Desempeño
Profesional y Desarrollo Local y el Tutor Académico de las prácticas.
2.- La Comisión tendrá por finalidad resolver los problemas de interpretación y
ejecución del Convenio y coordinar la planificación, metodología, seguimiento,
vigilancia y evaluación de las acciones derivadas del Convenio, y se reunirá con la
periodicidad que acuerden las partes.
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3.- La Comisión de seguimiento se formalizará mediante reunión constitutiva, debiendo
levantarse acta de la misma. Al finalizar las actuaciones conjuntas, objeto del presente
convenio, se elaborará un informe final sobre el desarrollo de las actividades y los
objetivos alcanzados.
NOVENA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
Este Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen
su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución del presente Convenio:




El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo al final de plazo de vigencia.
El acuerdo unánime de todos los firmantes.
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del
Convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta
causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera
previsto.





Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en
otras leyes.
La imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin.

DÉCIMA.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
El Convenio suscrito podrá ser puesto a disposición de los ciudadanos en el
correspondiente Portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso y Buen Gobierno y demás
normativa de desarrollo de la misma.
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UNDÉCIMA.NATURALEZA
JURISDICCIÓN

DEL

CONVENIO,

INTERPRETACIÓN

Y

El presente Convenio tiene carácter administrativo y se rige conforme a lo dispuesto
en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. Ambas partes se comprometen a resolver de mutuo
acuerdo cualquier discrepancia que pudiera surgir en la interpretación de este
Convenio, siendo competente para el conocimiento y resolución de las cuestiones
litigiosas, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Y, en prueba de conformidad, firmas las partes en lugar y fecha “ut supra”
POR EL MINISTERIO DE CULTURA
Y DEPORTE

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA

Román Fernández-Baca Casares

Mario Pena Garrido
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ANEXO LXI
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN COOPERACTIVAS PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED
De otra parte, Dña Mª Luisa Rodríguez Rodríguez, con DNI nº19179652-, presidente
de la Asociación Cooperactivas
,
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos,
R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D.
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre).
El segundo en nombre y representación de la Asociación Cooperactivas, Institución
de derecho privado, inscrita con el Núm. 5300 del Registro de Asociaciones de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, con NIF G-24701617,
domiciliada en Avda. Condesa de Sagasta, 36, Bajo, de León, con poderes otorgados
de fecha 27 de enero de 2017.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución
de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los
Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de
conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y técnico al
desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades
Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación
o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios con otras
instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en relación
al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal de
suscripción del presente Convenio.
SEGUNDO: Que la Asociación Cooperactivas, creada con el fin de cooperar
activamente para incubar, conectar, crecer, promover, consolidar actividades
económicas dentro de los principios y valores de la economía social y el desarrollo
territorial.
1
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TERCERO: Que la Asociación Cooperactivas es una institución sin ánimo de lucro y
entre sus fines están aunar esfuerzos, activar la participación, crear sinergias y
compartir proyectos en torno a los principios y valores del emprendimiento social y el
desarrollo territorial, satisfaciendo necesidades profesionales, económicas,
formativas, informativas y sociales de sus miembros favoreciendo el desarrollo y
sirviendo de referencia para la promoción del emprendimiento social y del desarrollo
territorial.
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente
Convenio con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración
entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia,
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED y la Asociación Cooperactivas organizarán de forma conjunta
el/los siguiente/s curso/s dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la
UNED:
Curso de Experto Profesional en Técnicas de Extracción de Resina, con un número
, del Departamento de Teoría Económica
y Economía Matemática, bajo la dirección del Director de la Cátedra profesor Dr. José
L. Calvo González, enmarcado en la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo
Local
En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este
Convenio.
TERCERA: La Asociación Cooperactivas se obliga a:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento, difusión, organización y docencia.
b) Colaborar en la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas
con la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la
normativa de Formación Permanente de la UNED.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Teoría Económica y Economía Matemática de la UNED la actividad docente y
pedagógica, se compromete a:
2
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a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los
Diplomas y Certificados.
c) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General
de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos
aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del
Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del
acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el
mantenimiento del contacto de ambas partes.
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio
en el que el interesado es parte.
Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) informa
que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus
ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando
fuere necesario para la prestación del servicio.
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación
del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la
UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid,
o en cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información
adicional y formularios: Departamento de Política Jurídica de la Información,
(www.uned.es/dpj) o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de
la UNED.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en nuestra página Web: www.uned.es
CUARTA: Protección de Datos
Primera: Objeto del tratamiento
Mediante las presentes cláusulas se habilita a la Cátedra de Turismo Sostenible y
Desarrollo Local (en adelante el ENCARGADO) del tratamiento, para tratar por
cuenta de la UNED (en adelante el RESPONSABLE de tratamiento, los datos de
carácter personal necesarios para prestar el siguiente servicio: proceso de selección
de estudiantes al curso.
3
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La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter
personal por cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se indican en
el Anexo I.
Segunda: Devolución de los datos
Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si procede,
los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno ha de
comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y documentos del
ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede conservar una copia, con los
datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades por la
ejecución de la prestación.
Tercera: Obligaciones del ENCARGADO
Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad objeto
de este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.
Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente,
ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este convenio que
comporten el tratamiento de datos personales sin autorización previa y por escrito
del RESPONSABLE.
Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de datos, este
hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE, con
antelación suficiente, indicando los aspectos que se pretenden subcontratar e
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de
contacto. La subcontratación deberá ser autorizada por escrito por el
RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y deberá regirse con lo estipulado en el
artículo 28.4. del RGPD.
Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales
únicamente siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE.
Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos personales a
un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión
o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará por escrito al
RESPONSABLE de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo
prohíba por razones importantes de interés público.
Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de
secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso en
virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el mismo.
El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la
4
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confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que
hay que informarles convenientemente.
Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar constancia
expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación.
El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación
acreditativa del cumplimiento de esta obligación.
Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también siempre
que haya cambios relevantes en su infraestructura de software) realizará una
evaluación de riesgos en materia de seguridad de la información, de la que se
derivarán la implantación de mecanismos adecuados a los riesgos detectados tal y
como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el Esquema Nacional de Seguridad
y en concreto:
a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida,
en caso de incidente físico o técnico.
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.
d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida en
un informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al RESPONSABLE.
El alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad de la información será la
totalidad de datos tratados por cuenta del RESPONSABLE. Las medidas de
seguridad abarcarán la protección de los sistemas de información, así como de
los sistemas de tratamiento manual y archivo de la documentación.
Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de todas
las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo que
pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5.
No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras personas,
salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE, en los supuestos
legalmente admisibles.
Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la formación
necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas
para tratar datos personales.
Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este
pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto
5
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el ejercicio de los derechos de los interesados (acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos).
Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al
RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo
de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de
las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante
consignada en el artículo 33.3. del RGPD.
Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: El
ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las evaluaciones
de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del
RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de
sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones
que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él.
Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un
delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto al
RESPONSABLE.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio
se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación Permanente de
la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
El Curso se autofinanciará con los ingresos procedentes de las matrículas de los
alumnos.
Adicionalmente, la Cátedra de Turismo Sostenible y la Asociación Cooperactivas se
comprometen a la búsqueda de otras fuentes de financiación que serán destinadas
a la creación de un sistema de becas para alumnos con menores recursos.
La Asociación Cooperactivas declara que no percibirá ninguna compensación
económica por su participación y colaboración en el curso objeto de convenio.
Asimismo, todo el personal de la Asociación Cooperactivas que participe en el
desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la
UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla.
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SEXTA: La Asociación Cooperactivas mantendrá una colaboración exclusiva con la
UNED en los Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se
desarrollen al amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de cada Institución: UNED y la Asociación Cooperactivas.
La Comisión Mixta estará presidida por el rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al secretario de la misma, que actuará con
voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del presidente y secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el
presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
OCTAVA: Causas de extinción
1. El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de
vigencia. Podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas:
a. Mutuo acuerdo entre las partes.
b. Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.
c. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.
2. Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte,
deberá comunicarlo a la parte incumplidora para que ésta, en el plazo de diez
días contados desde la fecha de la comunicación, subsane el incumplimiento. Si
no fuera subsanado, la parte que hubiere solicitado la subsanación podrá dar por
resuelto el convenio y, en su caso, los acuerdos específicos suscritos derivados
de éste, previa comunicación por escrito a la contraparte. A la parte incumplidora
le deparará el perjuicio a que en Derecho hubiere lugar.
3. En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista
en la cláusula cuarta decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso,
así como cuantificar los daños económicos y determinar las responsabilidades en
que haya incurrido cada una de las partes, sin perjuicio del derecho que asiste a
cada parte a reclamar a la otra el resarcimiento de los daños y perjuicios que
hubieran podido ocasionarse, directamente o a terceros intervinientes, en relación
con las actuaciones en curso.
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4. En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo
necesario para que los estudiantes que han comenzado los estudios
correspondientes puedan finalizarlos con todas las garantías.
NOVENA: Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en su
artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación,
cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Sin perjuicio de lo anterior, la Asociación Cooperactivas y la UNED se comprometen
a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el
desarrollo de este convenio.
DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el
momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por un
periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa de alguna de las
partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses a la fecha
de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización los Cursos
iniciados en el momento de la denuncia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado
y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por Asociación Cooperactivas

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo.: Mª Luisa Rodríguez Rodríguez
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ANEXO I
FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE
TRATAMIENTO
1. INTRODUCCIÓN
El presente Anexo forma parte del Convenio de encargo de tratamiento
suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la
ASOCIACIÓN COOPERACTIVAS y detalla los aspectos y la identificación de
la información afectada a los que accede o trata el Encargado de Tratamiento,
la tipología de datos y las finalidades que justifican el tratamiento.
2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS
SIGUIENTES ASPECTOS

Consulta

Otros: ________________________________________________________
3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto
de este encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al ENCARGADO
del tratamiento a tratar la información necesaria, lo que incluye las siguientes
categorías de datos
Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono; Firma.
Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de
Nacimiento; Nacionalidad; Lugar de Nacimiento.
Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Expediente
Académico; Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios o Asociaciones
Profesionales.

9
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Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios.
4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR
PARTE DEL ENCARGADO
El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a tratar
información de carácter personal de su titularidad, única y exclusivamente,
para la gestión de los trámites del proceso de matrícula.

En representación de la UNED

En representación de la
ASOCIACIÓN COOPERACTIVAS

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo.: Mª Luisa Rodríguez Rodríguez
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PRESENTACIÓN DEL CURSO
1. Programa
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

2. Categoría
DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

3- Título de la actividad
Técnicas de extracción de resina

4. Plataforma Virtual

�

ll'I
o

�

Alf.
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5. Titulación de acceso

�
N

6. Destinatarios

!!
-

Los destinatarios son personas que quieran ejercer el opcio de resinero, para ello no se necesita cualipcación previa. Pero
además está orientado también a personal cualificado, ingenieros de montes, agentes medioambientales, etc. que ya sea
porque en el desarrollo de su actividad profesional o por mero interés privado quieran o necesiten ampliar conocimientos
sobre la materia.

!!
¡¡
¡¡
!!
•

Las personas que asistan al curso participaran de la explotación real y profesional de una masa resinera de unos 2000 pies.
En consecuencia, van a recibir los conocimientos necesarios para poder ejercer a nivel profesional esta actividad desde el
mismo año que se imparta el curso.

¡¡
¡¡
•

i

El curso se organiza conjuntamente con el ayuntamiento de Brañuelas-Villagat6n (León), existiendo la posibilidad de que
aquellas personas que finalicen satisfactoriamente el curso puedan tener acceso a recursos que les permitan el
asentamiento en la citada población.

¡¡
•
¡¡
=
!!
•
-

7. Objetivos
Témicos:
Desarrollar y ejecutar, bajo supervisión directa, las tareas necesarias para completar el proceso de extracción de resina de
los pinuspin.1.fil>rmediante el método de extracción umétodo de pica de corteza descendente de estimulación
continua", siempre y en todo momento para que la extracción sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente. a la par
que rentable.

-

-Capacitar a los alumnos como profesionales resineros con plena capacidad para la gestión de una explotación resinera.

!!
=
!!
-

-Permitir una gestión y extracción racional del recurso resina.

¡¡

Profesionales:
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-Crear un nuevo método de obtención de renta en ese tipo de territorios y otros similares.
- Fomentar el emprendimiento social como alternativa para el desarrollo profesional bajo otras formas de actividad y de
hacer empresa. ligadas a la economía social y solidaTia con un impacto tridimensional positivo en el entorno (social
ambiental y económico/ para el conjunto de la Sociedad Rural.

Personales:
-Potenciarla iniciativa personal.
-Enfrental5e con problemas reales.
-Adecuar los conocimientos adquiridos a las necesidades reales.
-Adquirir experiencia práctica.
- Aportar soluciones personales a problemas concretos.
- Conocer el funcionamiento de la actividad laboral.
-Favorecerla inserción laboral y el acceso al empleo.
-Potenciarla cooperación y el trabajo en equipo.

Sociales y medioambientales
- Colaboraci6n e implicaci6n de diversos agentes sociales en el proceso formativo. En el cu150 interactúan la (]tedra de
Turismo Sostenible y Desarrollo Local (UNED y LILE/; Administraci6n local (ayuntamiento de Brañuelas-Villagat6n/ y la
empresa privada (Pinaster y Socialsoluciones/.
- Favorecer la inserción laboral y el acceso al empleo.
-Promocionar e intentar asentar este nuevo recurso forestal.
-Favorecer la fijación de la población en el entorno rural.
-Desarrollar una sinergia positiva y respetuosa entre la población y el medio ambiente.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la informaci6n facilitada en la siguiente relaci6n de
hipervínculos. En caso de detectarse alguna contradicci6n, prevalecera la oferta formativa aprobada por el Consejo
de Gobierno para cada convocatoria, así como del Reglamento de Formaci6n Permanente y del resto de la
legislaci6n Universitaria vigente.
Página web

8. Contenido/ Programa de la actividad
EXPERTO PROFESIONAL EN T�CNICAS DE EXTRACCIÓN DE RESINA

Módulo 1. Realización de trabajos preparatoTios para la extracción de la resina
Módulo 2. Extracción de la miera
ii

Módulo 3- Realizaci6n de trabajos fin de campaña
Módulo 4. Normativa relacionada con la extracción de la resina

=
-

Módulo 5. Emprendim iento social y Desarrollo territorial

-

9. Metodología y actividades

=

-

-

La metodología del curso combina la forrnaci6n te6rica on-line con sesiones presenciales que se desarrollarán en
Brañuelas-Villagatón (León/. Habrá 5 sesiones presenciales voluntarias. No obstante, los alumnos deberan acreditar que
han participado en al menos 3 de ellas.

-

!!
¡¡

Las sesiones presenciales constaran de una parte teórica -en el aula de Brañuelas-y otra práctica que se desarrollará en los
pinares de Brañuelas yfo Tabuco del Monte(León/. También se podrán programar desplazamientos a zonas de especial
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interés.
El Programa del WTSO pretende no solamente el aprendizaje de una serie de técnicas, sino también enfrentar al alumno con
los problemas reales que se presentan, reflexionar sobre ellos y sobre todo capacitarle para que pueda aporrar soluciones.
Se pretende que la metodología sea activa. atractiva. participativa a la v& que flexible en horarios y que pueda ser
llevadero y compatible con otras actividades para los alumnos.
Se utilizará un método de trabajo que permite la consecución de los objetivos previstos a nivel de cualificación profesional
y el enriquecimiento personal y profesional fomentando una serie de capacidades:
o La observación.
o El análisis de los diferentes problemas.
o La comparación en el tiempo y en el espacio (qué se hacía. que se hace; que se hace aqut que se hace en otros lugares}.
o La síntesis (capacidad de pasar de conceptos abstractos a concretos, saber dilucidar la médula de las westiones}.
o La capacidad de expresión.
o El cuidado de las relaciones con los demás.
o El respeto a otros puntos de vista Comparar esos diferentes puntos de vista Elegir en cada momento el mejor o el que
más se adapta a las necesidades concretas.
o La reflexión sobre lo que se hace en cada momento y los objetivos que se pretenden.
o El trabajo en equipo.
o La participación activa.
o La capacidad de investigación y contraste con actitud crítica.

Todos estos puntos se desarrollan llevando a cabo una metodología de trabajo, que les permita adquirir y aplicar el método
de trabajo participativo, dinámico y enriquecedor.
El wTSo se desarrollará alternando clases teóricas y prácticas según los módulos de trabajo previstos siguiendo un método
de trabajo participativo y que favorece la reflexión.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, prácticas, material multimedia, guía didáctica,
actividades presenciales optativas, actividades presenciales obligatorias y curso virtual (AlfJ

10. Duración
del 1 de febrero de 2020 al domingo 1 de noviembre de 2020
Dado que el curso se centra en el aprendizaje de la explotación de un recurso natural el período de realización del curso se
debe ajustar a su desarrollo natural para poder practicar cada fase en el momento efectico que le corresponde.

El wTSo dará comienzo el 1 de febrero de 2020 y pnalizará el 1 de noviembre de 2020.

La dedicación se traduce en 20 créditos ECTS.

-

ii
-

!!

11. Acreditación

-

=

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL (20 créditos}.

-

12. Material didáctico

!!
¡¡
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Material obligatorio
Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual
En la web del curso los alumnos tendrán disponible la Guía didáctica. Además, todos los materiales teóricos necesarios
para la realización del curso estarán en la plataforma Alf de la UNED.

13. Equipo Docente

Directores
)OSE LUIS CALVO GONZALEZ (Direáor- UNEDJ
Depanamento de TEORTA ECONÓMICA Y ECONOMTA MATEMÁTICA

Directores adjuntos
ALEJANDRO GARCfA ORDóiiiEZ (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores
FRANCISCO MANUEL BALADO INSUNZA(Colaborador-UNEDJ

Depar1amento de HISTORIA CONTEMPORÁNEA
GERMÁN FERRERO CARRERA (Colaborador-Externo)
JOSÉ LUIS IBÁiii El MARAÑA (Colaborador-Externo)
FERNADO PADILLA PECES (Colaborador- Externo)
MARIA RAMÓN GANCEDO (Colaborador - Externo}

14. Atención al estudiante
La atención a los estudiantes se realizará a través de la plataforma Alf de la UNED y de los foros que en ella existen.
En las sesiones presenciales la atención será directa.

u.Formación on-line:

La formación teórica será en su mayoría online y se realizará a través de los materiales que se facilitarán a los alumnos. Los
alumnos tendrán acceso a la plataforma virtual Alf de la UNED donde estarán colgados los materiales. La plataforma
también cuenta con foros en los que se pueden realizar consultas.
Se estiman unas 400 h de contenido on line. Estas se repartirán durante el año, cumpliendo una Onica premisa: se darán

-

ii

siempre las clases teóricas on line o presenciales antes y lo más cercano en el tiempo posible al desarrollo de las clases
prácticas relacionadas con el módulo a practicar.

-

El temario de los módulos 1, 2,3 se podrá descargar el alumnado en la plataforma UNED, para cada apanado se grabará un
vídeo explicativo por parte del equipo docente, además de un pequeño vídeo para los apartados que los docentes estimen
oportuno. Las dudas se resolverán a través de los foros de Alf.

-

=

El módulo 4 de Normativa Relacionada es íntegramente ON-LINE. El temario del módulo se podrá descargar el alumnado
en la plataforma UNED, para cada apartado se grabar un vídeo explicativo por parte del equipo docente. Las dudas se
resolver.in en el desarrollo de las horas prácticas, ya que la aplicación de la normativa in�uye directamente el desarrollo del
aprovechamiento. Este módulo estará a disposición desde el inicio del curso en la plataforma UNED.

-

!!
-

El módulo s de Emprendimiento social y desarrollo territorial está formado por 6 apartados. Este módulo es íntegramente
ON-LINE. El temario del módulo que se podra descargar el alumnado en la plataforma UNED. Se habilitará un foro de
consulta para que pueda ser respondido por el docente correspondiente de cada apartado. Para cada uno de los apartados

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

¡¡

4

se podrá establecer dos sesiones videoconferencia (programada una al inicio una vez que el alumnado se haya descargado
el material y otra al final antes de fecha de entrega de tarea intermedia de evaluación sobre cada uno de los apanados}
para generar sinergias, comentar dudas etc. Se grabarán para cada apanado un vídeo explicativo por pane del equipo
docente que servirá para poder ejecutar la tarea intermedia de cada uno de los apanados. Se complementarán las
explicaciones con el conocimiento in si tu de experiencias reales de emprendim iento social. Por lo tanto cada apanado
supone 15 horas de dedicación y en cada una se exigirá una tarea que llamamos intermedia para que sea evaluada. La
evaluación de cada tarea será programada para una fecha concreta que deberá subir el alumno a la plataforma y ser
evaluada por el equipo docente. Superadas las tareas intermedias habrá una Evaluación final del módulo

1.l.

Formación presencial.

Habrá s sesiones presenciales voluntarias, con un contenido de unas Boh. en tota� que se desarrollarán de viernes por la
tarde a domingo al mediodía en Brañuelas{LeónJ. El alumno deberá acreditar que ha asistido al menos a 3 de esas
sesiones. En ellas también se podrán realizar visitas a otras localidades.

Las sesiones presenciales así como las visitas serán organizadas por el curso y anunciadas con la suficiente antelación.
Además durante el desarrollo de estas se pretende complementar la información con conferencias relacionadas con el
sector: industria de 11 transformación, l+D+I.
Las clases prácticas serán grabadas para que aquellos alumnos que no puedan asistir tengan acceso a la información.
Además estas serán complementadas con pequeños vídeos tutoriales sobre los aspectos tratados previamente en teoría.

La estructura de las sesiones será la siguiente:
Tarde del viernes: Recepción de alumno
Sesiones teóricas, práctica o alguna conferencia. Horario:16.30 ha 20.00 h
Sábado;
Sesiones práctica o teórica. Horario:De 9 a 14. Y de 15.30 a 18.30.
Domingo:
Sesiones teóricas, práctica o alguna conferencia. Horario: De 10 a 14.

Consultas generales:
Los alumnos podrán dirigirse al correo electrónico jcalvo@ICee.uned.es para realizar consuItas generales sobre el curso. Para
consultas específicas deberán utilizar los foros de Alf.
El teléfono de consulta es: 913987820

15. Criterios de evaluación y calificación
Al final del curso el alumno deberá conocer las principales técnicas y labores asociadas a la resinación así como elaborar un
plan de emprendimiento social. Para ello tendrá que:
1. Explicar las principales técnicas de resinación preparación de los pinos para el resinado
2. Conocer cómo se extrae la miera de acuerdo con las distintas técnicas de resinación
3. Realizar las labores de fin de campaña: envase y transpone a fábrica

ii

4. Elaborar un Plan de Emprendimiento social y Desarrollo local

;;;;
=
-

16. Importe de la actividad
Precio público de matrícula: 950.00€

=

Precio del material: o€

!!
;;;;

17. Matriculación
Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 6 de septiembre de 2019 al 16 de enero de 2020
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Justificación del plazo extraordinario:
Las características del wiso hacen que deba ir con el año natural de cosecha de la resina. Por ello se ha propuesto un
periodo de matriwlación que va del 1 de noviembre de 2019 al 31 de enero de 2020, para comenzar con la temporada el
de febrero de 2020.

Información adicional:
lnformaciOn de las ayudas y descuentos pinche aquí
Dirección de correo para el envío de documentación
descuentoseifundacion.uned.es
Información de matricula:
Teléfonos: 91 3867275 f 1S92
Fax: 91 3867::z79

http://wWW.fundacion.uned.es/

-

ii
-

ii
-

=

-

!!
¡¡
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ANEXO LXII
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y CONFEDERACIÓN PLENA INCLUSIÓN PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Enrique Galván Lamet de
Confederación Plena inclusión España (en adelante Plena inclusión), constituida en
1964, con número 5 en el Registro Nacional de Asociaciones y domicilio social en la
Avenida General Perón, 32. Primero derecha. 28020 Madrid.

INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos,
R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D.
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre).
El segundo, en nombre y representación de Plena inclusión, de conformidad a lo
establecido a través de los poderes firmados con fecha de 20 de noviembre de 2018,
ante el notario Miguel Ángel Cuevas de Aldasoro del Ilustre Colegio de Notarios de
Murcia.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución
de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los
Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de
conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y técnico al
desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades
Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación
o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios con otras
instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en relación
al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal de
suscripción del presente Convenio.
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SEGUNDO: Que Plena inclusión es una asociación, declarada de utilidad pública,
formada por un conjunto de organizaciones de base familiar que defienden los
derechos, imparten servicios y son agentes de cambio social.
TERCERO: Que Plena inclusión España tiene como misión contribuir, desde su
compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto
de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno
derecho en una sociedad justa y solidaria.
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente
Convenio con base a las siguientes:

ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración
entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia,
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED y Plena inclusión organizarán de forma conjunta el/los
siguiente/s curso/s dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
Programa de desarrollo profesional y personal (Actualización Profesional).
-

Certificado de Actualización Profesional en Formación en "ayudante de
gestión y servicios comunes" para personas con discapacidad intelectual. –

Precio público de matrícula: 180€
Número de créditos ECTS: 4
Horas lectivas: 100
Departamento: Departamento de Psicología evolutiva y de la educación.
Dirección: Laura Méndez Zaballos
Dirección adjunta: Silvia Muñoz Llorente
En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta
última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este
Convenio.
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TERCERA:
Por parte de Plena inclusión, además de codirigir los cursos propuestos, se
compromete a:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
c) Asesorar a la UNED en los parámetros de accesibilidad cognitiva y lectura fácil
para los materiales y la plataforma de formación online.
d) Colaborar en el proceso de preinscripción.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Decanato de la
Facultad de Psicología de la UNED la actividad docente y pedagógica, se
compromete a:
a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.
b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los
Diplomas y Certificados.
c) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General
de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos
aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del
Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del
acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el
mantenimiento del contacto de ambas partes.
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio
en el que el interesado es parte.
Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) informa
que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus
ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando
fuere necesario para la prestación del servicio.
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Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación
del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la
UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid,
o en cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información
adicional y formularios: Departamento de Política Jurídica de la Información,
(www.uned.es/dpj) o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de
la UNED.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en nuestra página Web: www.uned.es

CUARTA: Protección de Datos
Primera: Objeto del tratamiento
Mediante las presentes cláusulas se habilita a Plena inclusión, (en adelante el
ENCARGADO) del tratamiento, para tratar por cuenta de la UNED (en adelante el
RESPONSABLE de tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para
prestar el siguiente servicio: Asistencia y ayuda en el proceso de matrícula y en la
impartición de la docencia.
La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter
personal por cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se indican en
el Anexo I.
Segunda: Devolución de los datos
Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si procede,
los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno ha de
comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y documentos del
ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede conservar una copia, con los
datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades por la
ejecución de la prestación.
Tercera: Obligaciones del ENCARGADO
Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad objeto
de este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.
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Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente,
ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este convenio que
comporten el tratamiento de datos personales sin autorización previa y por escrito
del RESPONSABLE.
Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de datos, este
hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE, con
antelación suficiente, indicando los aspectos que se pretenden subcontratar e
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de
contacto. La subcontratación deberá ser autorizada por escrito por el
RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y deberá regirse con lo estipulado en el
artículo 28.4. del RGPD.
Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales
únicamente siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE.
Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos personales a
un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión
o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará por escrito al
RESPONSABLE de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo
prohíba por razones importantes de interés público.
Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de
secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso en
virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el mismo.
El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que
hay que informarles convenientemente.
Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar constancia
expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación.
El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación
acreditativa del cumplimiento de esta obligación.
Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también siempre
que haya cambios relevantes en su infraestructura de software) realizará una
evaluación de riesgos en materia de seguridad de la información, de la que se
derivarán la implantación de mecanismos adecuados a los riesgos detectados tal y
como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el Esquema Nacional de Seguridad
y en concreto:
a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida,
en caso de incidente físico o técnico.
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c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.
d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida en
un informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al RESPONSABLE.
El alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad de la información será la
totalidad de datos tratados por cuenta del RESPONSABLE. Las medidas de
seguridad abarcarán la protección de los sistemas de información, así como de
los sistemas de tratamiento manual y archivo de la documentación.
Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de todas
las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo que
pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5.
No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras personas,
salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE, en los supuestos
legalmente admisibles.
Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la formación
necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas
para tratar datos personales.
Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este
pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto
el ejercicio de los derechos de los interesados (acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos).
Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al
RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo
de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de
las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante
consignada en el artículo 33.3. del RGPD.
Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: El
ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las evaluaciones
de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del
RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de
sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones
que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él.
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Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un
delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto al
RESPONSABLE.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio
se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación Permanente de
la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
La memoria económica se presenta en el anexo III. En este curso se contempla una
matrícula de 180€, con una reducción del 50%, siendo el coste final de 90 euros.
Esta reducción viene avalada por las características del colectivo al que va dirigido,
personas con discapacidad intelectual. Este colectivo y sus familias sufren un
sobrecoste económico dirigido atender las necesidades derivadas de la discapacidad
y que supone como media 25.148 € anuales para el conjunto de las familias. Este
coste es acumulativo e incide a corto plazo en la pérdida adquisitiva y a medio plazo
a la descapitalización de las familias.
Por otra parte, las prestaciones reguladas por la ley de Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia no compensan la carga
económica de este sobrecoste, entre otros elementos por la propia limitación en las
cuantías, por la dispersión, dificultad en el acceso, y variación en la regulación de las
diferentes Comunidades Autónomas y, finalmente por el carácter generalista de
estas ayudas que no están adaptadas a la discapacidad intelectual.
Asimismo, todo el personal de Plena inclusión que participe en el desarrollo de este
convenio no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo
personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: Plena inclusión mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los
Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen
al amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de cada Institución Plena inclusión. Las representantes de Plena
inclusión España serán Dña. Silvia Muñoz Llorente, Responsable de empleo y Dña.
Laura Espejo Leal, Directora Adjunta, por parte de la UNED Dña. Ana Mª Pérez
García, Decana de la Facultad de Psicología actuando en representación del Rector
y Dña. Laura Méndez Zaballos, Vicedecana de Prácticas.
La Comisión Mixta estará presidida en periodos anuales alternos, iniciándose con la
presidencia de la UNED y elegirá de entre sus miembros al secretario de la misma,
que actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del presidente y secretario de la
misma.
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Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por unanimidad, en caso de empate
el presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
OCTAVA: Causas de extinción
1. El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de
vigencia. Podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas:
a. Mutuo acuerdo entre las partes.
b. Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.
c. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.
2. Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte,
deberá comunicarlo a la parte incumplidora para que ésta, en el plazo de diez
días contados desde la fecha de la comunicación, subsane el incumplimiento. Si
no fuera subsanado, la parte que hubiere solicitado la subsanación podrá dar por
resuelto el convenio y, en su caso, los acuerdos específicos suscritos derivados
de éste, previa comunicación por escrito a la contraparte. A la parte incumplidora
le deparará el perjuicio a que en Derecho hubiere lugar.
3. En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista
en la cláusula cuarta decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso,
así como cuantificar los daños económicos y determinar las responsabilidades en
que haya incurrido cada una de las partes, sin perjuicio del derecho que asiste a
cada parte a reclamar a la otra el resarcimiento de los daños y perjuicios que
hubieran podido ocasionarse, directamente o a terceros intervinientes, en relación
con las actuaciones en curso.
4. En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo
necesario para que los estudiantes que han comenzado los estudios
correspondientes puedan finalizarlos con todas las garantías.
NOVENA: Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en su
artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación,
cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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Sin perjuicio de lo anterior, Plena inclusión y la UNED se comprometen a resolver de
manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este
convenio.
DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el
momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por un
periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa de alguna de las
partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses a la fecha
de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización los Cursos
iniciados en el momento de la denuncia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado
y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por Confederación Plena inclusión

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo.: Enrique Galván Lamet
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ANEXO I
FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE
TRATAMIENTO
1. INTRODUCCIÓN
El presente Anexo forma parte del Convenio de encargo de tratamiento
suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Plena
inclusión y detalla los aspectos y la identificación de la información afectada a
los que accede o trata el Encargado de Tratamiento, la tipología de datos y las
finalidades que justifican el tratamiento.
2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS
SIGUIENTES ASPECTOS
□ Recogida
□ Estructuración
□ Conservación
□ Consulta
□ Difusión
□ Cotejo
□ Supresión
□ Conservación

□ Registro
□ Modificación
□ Extracción
□ Comunicación por transmisión
□ Interconexión
□ Limitación
□ Destrucción
□ Comunicación

Otros: ________________________________________________________
3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto
de este encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al ENCARGADO
del tratamiento a tratar la información necesaria, lo que incluye las siguientes
categorías de datos
Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono; Firma.
Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de
Nacimiento; Nacionalidad; Lugar de Nacimiento.
Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Expediente
Académico; Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios o Asociaciones
Profesionales.
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Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios.
4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR
PARTE DEL ENCARGADO
El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a tratar
información de carácter personal de su titularidad, única y exclusivamente,
para la gestión de los trámites del proceso de matrícula.

En representación de la UNED

En
representación
de
Confederación Plena Inclusión

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo.: Enrique Galván Lamet
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Memoria Justificativa del Convenio
Según diferentes fuentes (Informe de la Asociación Empresarial para la Discapacidad, AEDIS,
2014; INE, 2017) la tasa de actividad de personas con discapacidad ha descendido en los
últimos años. Solo el 35 % de las personas con discapacidad en edad laboral (6,2 de la
población total) están activas. Dentro de este colectivo las personas con discapacidad
intelectual representan una de las tasas de actividad y empleo más bajas (6,4 puntos más
bajas que la discapacidad general), a pesar de que, si cuentan con los apoyos necesarios
estas personas, pueden llegar a ser profesionales preparados para su inclusión en el mercado
laboral.
Por estos motivos, la UNED, universidad y servicio público con especial sensibilidad hacia los
colectivos más vulnerables, ofrece un curso de actualización profesional para personas con
discapacidad intelectual (DI). Este curso puede contribuir a aumentar la formación y
empleabilidad de este colectivo suponiendo una oportunidad para las personas con DI de
aumentar sus competencias e incorporarse a un empleo público acorde con sus capacidades.
En los últimos tres años más de 4000 personas con discapacidad han sido candidatas a
empleos públicos en la gestión y servicios comunes, acogiéndose al porcentaje de plazas que
la administración reserva para personas con alguna discapacidad. Esta experiencia y las
dificultades surgidas dentro de este colectivo ha evidenciado la necesidad de actualizar su
formación con el fin de que puedan optar a un empleo y aumentar así su calidad de vida y la
de sus familias.
La UNED ofrece este curso a propuesta del Decanato de la Facultad de Psicología y en
colaboración con Plena Inclusión España (www.plenainclusion.org) organización que
representa a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Plena inclusión está
formada por 17 federaciones autonómicas (más Ceuta y Melilla) y casi 900 asociaciones en
toda España. Desde hace más de 50 años, un colectivo de profesionales con un alto grado
de especialización, trabajan por la plena inclusión de estas personas y de sus familias en la
sociedad, defendiendo sus derechos y fomentando su calidad de vida. La experiencia y
especialización acumulada en el trabajo con las personas con DI, hace que la cooperación
con esta organización aporte calidad a esta propuesta formativa. Por este motivo, este curso
estará codirigido por una persona de esta organización y contará, como tutores, con
profesionales de Plena Inclusión, expertos en la elaboración y diseño de material adaptado a
las personas con DI.
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Memoria económica
Formación en "ayudante de gestión y servicios comunes" para personas
con discapacidad intelectual
Número de estudiantes admitidos: Mínimo: 12_ Máximo: 800
Esta memoria se ha calculado con una estimación de matrícula de 200 estudiantes
Precio del curso 90 euros
➢
➢
➢
➢

Precio por crédito: 22,5 euros (4 ECTS)
Ingresos por matricula: 18.000
Ingresos por material: ninguno
Ingresos totales: 18.000

Gastos previstos
✓
✓
✓
✓

% UNED 22%: 3.960
% Facultad 3%: 540
% Gestión de matrícula 5%: 900
% Fondos del curso 70%: 12.600

A continuación, se especifican los fondos del curso
Concepto
Dirección
Codirección del curso:
Gastos de profesorado
Gastos de profesorado
Diseño de materiales y
adaptación de
plataforma:
Difusión

Perceptora
UNED
Plena inclusión
UNED
Plena inclusión
UNED y Plena inclusión

Cantidad
1500 €
1000 €
6.000€
3.000€
1000 €

Porcentaje
12%.
8%
47,46%
23,73%
8%

Plena inclusión

100 €

0,8%

En el caso de que no se alcanzara la estimación de alumnos que se ha establecido en esta
memoria económica los costes de esta formación se reducirían de manera directamente
proporcional a la de los ingresos conseguidos a través de la matriculación.
Si llegada la fecha de final de matriculación no se hubiera alcanzado el número mínimo de
alumnos establecido, la Comisión de Seguimiento podrá solicitar cancelar el curso y solicitar
una nueva convocatoria a los órganos competentes de la Universidad
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2019-2020

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

2. Categoría
CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

3. Título de la actividad

2U9c+FPvYRGJkyoSr4vGB

Formación en "ayudante de gestión y servicios comunes" para personas con discapacidad intelectual (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL)

4. Plataforma Virtual
Alf.

5. Titulación de acceso
6. Destinatarios
Este curso va dirigido a personas con discapacidad intelectual que precisan ampliar sus competencias laborales y
aumentar su empleabilidad, por lo que deberán disponer de un dictamen de discapacidad, siendo el 33% el mínimo grado
de discapacidad acreditado para poder matricularse de este curso.

Requisitos
Este curso está dirigido de forma exclusiva a las personas con discapacidad intelectual, por ello el grado mínimo de
discapacidad deberá ser del 33% y las solicitudes de matrícula deberán ir acompañadas de un dictamen técnico o
diagnóstico (oficial) en el que se acredite "discapacidad intelectual",

7. Nivel del Curso
Iniciación

8. Objetivos
El propósito de este curso es ofrecer al colectivo de personas con discapacidad intelectual una formación que fomente su
empleabilidad y les capacite para optar a concursos públicos convocados por diferentes administraciones, nacionales,
autonómicas o locales en el ámbito dela gestión y servicios comunes (p.ej., ordenanzas).
En este curso se desarrollaran tanto competencias específicas en torno a contenidos necesarios para optar al empleo
público, como competencias y habilidades de afrontamiento, manejo de ansiedad ante exámenes, o de auto percepción de
fortalezas y debilidades sobre su propia competencia.
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Contenidos

-Conocimiento y entrenamiento en estrategias de aprendizaje propias de la enseñanza en entornos virtuales.
-La Constitución
-El Gobierno y la Administración
-La agencia estatal de la administración tributaria
-Empleados públicos
-Funciones de la categoría de ordenanza
-Seguridad y salud
-Competencias y habilidades para la inserción laboral en el ámbito de la gestión y servicios comunes de la administración.

9. Contenido / Programa de la actividad
-Conocimiento y entrenamiento en estrategias de aprendizaje propias de la enseñanza en entornos virtuales.
-La Constitución
-El Gobierno y la Administración
-La agencia estatal de la administración tributaria
-Empleados públicos
-Funciones de la categoría de ordenanza
-Seguridad y salud
-Competencias y habilidades para la inserción laboral en el ámbito de la gestión y servicios comunes de la administración.

10. Metodología y actividades
La metodología es la propia de la enseñanza a distancia, de acuerdo con el sistema seguido por la UNED, adaptado a las
características y estilos de aprendizaje del colectivo de personas con discapacidad intelectual al que va dirigido el curso.
En el curso se ofrecerá material escrito en la plataforma virtual accesible, adoptando los principios de la Comunidad
Europea sobre lectura fácil, así como material en otros formatos que facilite el acceso y la comprensión de los contenidos.

El equipo docente estará formado por profesores tutores expertos de la UNED y de Plena Inclusión en el diseño de entornos
virtuales de aprendizaje adaptados a colectivos con discapacidad intelectual.

Este equipo está a disposición del alumnado para guiarle y apoyarle en su aprendizaje, ofreciéndoles orientaciones y
tutoría durante todo el proceso. Contamos, además, con asistencia permanente de personal técnico en la plataforma para
facilitar el manejo de la misma.
Actividades
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- Tutorías individuales telefónicas, y a través de las herramientas del curso virtual.
- Foros de debate. En el curso también se contará con foros temáticos para clarificar conceptos, y compartir dificultades o
dudas. Estos foros estarán atendidos por los tutores de la UNED y de Plena Inclusión.
- En el curso virtual los estudiantes dispondrán:

- Ejercicios de auto evaluación que faciliten la percepción sobre su propio aprendizaje y la auto regulación del mismo.

-También se le ofrecerá material para desarrollar habilidades de afrontamiento y manejo de la ansiedad ante exámenes y
procesos de evaluación. Este material ha sido elaborado por el Servicio de Psicología on line (e-spa) de la Facultad de
Psicología.
-También dispondrán de estrategias para organizar su estudio,como una guía didáctica, y un cronograma y calendario.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Material multimedia, guía didáctica y curso virtual (Alf)

11. Duración
del 15 de febrero de 2020 al miércoles 15 de abril de 2020
Este curso tiene una carga lectiva de 4 ECTS, lo que exige 100 horas de trabajo.

12. Acreditación
CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA (4 créditos).

13. Material didáctico
Material obligatorio
Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual
Los estudiantes dispondrán de todo el material necesario para el curso en la plataforma virtual, incluido los recursos de
apoyo al estudio y la Guía Didáctica.

14. Equipo Docente
Directores
LAURA MENDEZ ZABALLOS (Director - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
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Directores adjuntos
SILVIA MUÑOZ LLORENTE (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores
ANTONIO CONTRERAS FELIPE (Colaborador - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Mª CRISTINA GARCIA AEL (Colaborador - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES
ISABEL GOMEZ VEIGA (Colaborador - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
LAURA MENDEZ ZABALLOS (Colaborador - UNED)
Departamento de PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
SILVIA MUÑOZ LLORENTE (Colaborador - Externo)

15. Atención al estudiante
Atención a los estudiantes
Plataforma virtual.- El Equipo docente tutorizará a los estudiantes en la plataforma virtual resolviendo dudas y consultas y
guiándoles en la realización de cada módulo. La plataforma es sencilla de utilizar y se contará con asistencia constante de
personal técnico cualificado que facilitará y ayudará en su manejo.
Tutoría telefónica: El equipo docente atenderá por vía telefónica en los días y horario establecidos para ello.
Tutorías presenciales: Se podrá atender a los estudiantes de forma presencial en la sede de UNED o de Plena Inclusión
España con cita previa.
Tutorías electrónicas: Los estudiantes podrán comunicarse con el equipo docente a través del correo electrónico del curso
ayudante.servicioscomunidad@psi.uned.es

16. Criterios de evaluación y calificación
Al finalizar cada módulo los estudiantes realizarán en las fechas señaladas en el calendario del curso, una prueba de auto
evaluación con las herramientas disponibles en la plataforma virtual. Estas pruebas serán obligatorias.

17. Importe de la actividad
Precio público de matrícula: 90.00 €
Precio del material: 0 €

18. Matriculación
Esta actividad se acoge a un plazo de matrícula especial: del 7 de enero al 11 de febrero de 2020

Información adicional:
Información de matrícula:
Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

4

Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/
Este curso está dirigido de forma exclusiva a las personas con discapacidad intelectual, por ello las solicitudes de
matrícula deberán ir acompañadas de un dictamen técnico en el que se acredite su "discapacidad intelectual".
Por otra parte el grado mínimo de discapacidad tendrá que ser del 33% y deberá indicar la Comunidad Autónoma donde ha
sido concedida.
Dirección de correo para el envío de documentación: adonaire@fundacion.uned.es
La admisión al curso se realizará por estricto orden de llegada de la solicitud.
Este curso al tener bonificación no podrá obtener otras ayudas de la UNED.
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ANEXO LXIII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN
IDIOMAS

SUSCRITO

ENTRE

LA

UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE

EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y NOMBRE DE LA ENTIDAD
En Madrid, a

de

de 20

REUNIDOS
De una parte, D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), en nombre y representación de la
misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, R.D.
1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D.
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de
diciembre).
De otra, en representación de

, en adelante

,
con D.N.I. nº

estatutos de

EXPONEN
PRIMERO: Que la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los
establecidos por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, cuyo artículo 1.2 establece como funciones de la Universidad:
a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica y la cultura.
1
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b) la preparación para el ejercicio de las actividades profesionales que
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la
creación artística.
c) la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio
de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico
d) la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

SEGUNDO:

Que

que la avalan, etc.
TERCERO: Que la UNED, por su propia naturaleza, dispone de un entorno
telemático que permite el aprendizaje no presencial, así como de medios
materiales y humanos distribuidos por todo el territorio del Estado español,
gestionados a través de los denominados Centros Asociados, en un sistema
semipresencial.
CUARTO: Que la UNED ha resuelto promover a través del Centro Universitario
de Idiomas a Distancia (en adelante, CUID) la formación en idiomas y
enseñanzas no regladas en sus Centros Asociados.
desempeño de sus funciones

QUINTO: Que

y competencias, desea promover entre sus empleados el aprendizaje de
idiomas.
SEXTO: Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente
Convenio establecer cauces de colaboración para que
pueda ofrecer los programas de idiomas que desarrolla la UNED, a través del
2
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CUID, así como la cooperación en la realización de actividades de formación y
extensión universitaria.
Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo
beneficiosa la colaboración en las materias de su competencia referidas en el
expositivo Tercero y Cuarto, han acordado suscribir el presente Convenio que
llevan a efecto con sujeción a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- OBJETO
El objeto del presente Convenio es fijar las líneas específicas de colaboración
entre ambas Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para
el desarrollo de programas de formación de idiomas a través del CUID.
Segunda.- OBLIGACIONES
asume los siguientes compromisos:
Centralizar las solicitudes de matrícula de los estudiantes con el método
organizado a través del CUID y presentarlas conjuntamente al amparo
de este Convenio, dentro de los plazos establecidos por el Consejo de
Gobierno de la UNED, en el CUID.
Para la atención de estas actuaciones
deberá identificar a través de los medios que dispone la UNED la
identidad de los estudiantes acogidos a esta modalidad, aportando la
información requerida por el CUID.
La UNED asume los siguientes compromisos:
3
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Tramitar

las

solicitudes

de

matrícula

recibidas

de

al amparo del presente Convenio.
En la convocatoria general del Curso académico los cursos de idiomas
serán impartidos en los distintos Centros Asociados dependientes de la
UNED por el CUID, quien organizará las tutorías de apoyo que sean
necesarias para el adecuado desarrollo de los cursos, respetando el
número mínimo de estudiantes por grupo establecidos en la normativa
del CUID.
En la convocatoria CUID para el curso virtual o la modalidad de
matrícula no presencial, los estudiantes no tendrán derecho a tutorías;
recibirán una enseñanza virtual y a distancia. Los estudiantes sólo
acudirán a los Centros Asociados para la realización de los exámenes.
En las convocatorias de examen libre de evaluación de niveles de
idiomas, la UNED acordará los lugares y fechas de celebración de los
exámenes de nivel de idiomas.
Así mismo, el CUID podrá recabar de

, la

información necesaria para la gestión y tramitación de las actividades
docentes, administrativas y económicas que sean derivadas del
desarrollo del contenido concreto de la colaboración objeto del presente
Convenio.
El pago de la obligación económica estipulada en Consejo de Gobierno,
se podrá realizar por el estudiante interesado, dentro del plazo
establecido de matrícula. Así mismo, la entidad firmante del convenio
podrá, si así lo declara, asumir el importe de las matrículas de los
estudiantes

que

previamente

seleccione

como

estudiantes

subvencionados, en el plazo máximo de un mes desde la finalización del
plazo de matrícula del Curso académico vigente. La UNED expedirá
factura justificativa de la contraprestación con expresión del número e
identidad de los alumnos matriculados.
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De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016
General de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que
los datos aportados en este documento serán tratados, en calidad de
Responsable del Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión
del acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el
mantenimiento del contacto de ambas partes.
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del
convenio en el que el interesado es parte.
Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
informa que no cederá o comunicará los datos personales almacenados
en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o
cuando fuere necesario para la prestación del servicio.
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión,
Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al
tratamiento ante la UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de
Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de las oficinas que podrá
encontrar

aquí,

junto

con

información

adicional

y

formularios:

Departamento de Política Jurídica de la Información, (www.uned.es/dpj)
o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la UNED.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en nuestra página Web: www.uned.es

5

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

Tercera.- Protección de Datos
Primera: Objeto del tratamiento
Mediante las presentes cláusulas se habilita a nombre de la entidad, (en
adelante el ENCARGADO) del tratamiento, para tratar por cuenta de la UNED
(en adelante el RESPONSABLE de tratamiento, los datos de carácter personal
necesarios para prestar el siguiente servicio: proceso de selección de
estudiantes al curso.
La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter
personal por cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se
indican en el Anexo I.
Segunda: Devolución de los datos
Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno
ha de comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y
documentos del ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede
conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan
derivarse responsabilidades por la ejecución de la prestación.
Tercera: Obligaciones del ENCARGADO
Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad
objeto de este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines
propios.
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Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni
parcialmente, ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este
convenio que comporten el tratamiento de datos personales sin autorización
previa y por escrito del RESPONSABLE.
Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de
datos, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al
RESPONSABLE, con antelación suficiente, indicando los aspectos que se
pretenden subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa
subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación deberá ser
autorizada por escrito por el RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y
deberá regirse con lo estipulado en el artículo 28.4. del RGPD.
Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos
personales

únicamente

siguiendo

instrucciones

documentadas

del

RESPONSABLE.
Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos
personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará
por escrito al RESPONSABLE de esa exigencia legal de manera previa, salvo
que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.
Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de
secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido
acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el
mismo.
El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las
que hay que informarles convenientemente.
7
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Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar
constancia expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación.
El

ENCARGADO

mantendrá

a

disposición

del

RESPONSABLE

la

documentación acreditativa del cumplimiento de esta obligación.
Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también
siempre que haya cambios relevantes en su infraestructura de software)
realizará una evaluación de riesgos en materia de seguridad de la información,
de la que se derivarán la implantación de mecanismos adecuados a los riesgos
detectados tal y como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el Esquema
Nacional de Seguridad y en concreto:
a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rápida, en caso de incidente físico o técnico.
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.
d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser
recogida en un informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al
RESPONSABLE. El alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad
de la información será la totalidad de datos tratados por cuenta del
RESPONSABLE. Las medidas de seguridad abarcarán la protección de los
sistemas de información, así como de los sistemas de tratamiento manual y
archivo de la documentación.
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Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de
todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD,
salvo que pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5.
No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras
personas, salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE,
en los supuestos legalmente admisibles.
Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la
formación necesaria en materia de protección de datos personales de las
personas autorizadas para tratar datos personales.
Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a
través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea
posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las
solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados
(acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad de datos).
Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al
RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo
máximo de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a
su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información
relevante consignada en el artículo 33.3. del RGPD.
Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos:
El ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las
evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
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Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del
RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las
inspecciones que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él.
Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un
delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto
al RESPONSABLE.
que participe en los cursos

Así mismo, el personal de

objeto de este Convenio no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la
UNED, siendo personal exclusivamente de aquella.
Cuarta.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES
Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y
coordinarán

la

información

respecto

a

la

asistencia y niveles de aprovechamiento de sus estudiantes mediante las
oportunas calificaciones.
Las pruebas presenciales las realizarán los estudiantes de la forma habitual en
el Centro Asociado que corresponda en cada caso, o en los lugares indicados
en la convocatoria libre de examen.
Quinta.- SEGUIMIENTO
Para

el

seguimiento

de

los

cursos

y

de

los

objetivos,

podrá recabar del CUID la información que sea
necesaria, así como la emisión de informes y certificaciones sobre los temas
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que sean de interés en relación con las acciones formativas objeto del presente
Convenio, con estricta sujeción a la Ley de Protección de Datos.
Así mismo se constituirá una Comisión mixta de seguimiento integrada por dos
representantes de la UNED y dos representantes de

,

nombrados por los responsables correspondientes que será presidida por el
representante de la UNED de mayor rango jerárquico.
La comisión se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes
interesadas. Los acuerdos serán adoptados con arreglo a las reglas que rigen
el funcionamiento de los órganos colegiados, teniendo el Presidente, voto de
calidad en caso de empate. Serán funciones de esta Comisión la coordinación,
seguimiento y evaluación de las actividades objetos del presente Convenio.
Sexta.- PRECIOS
La UNED y

acuerdan que el importe correspondiente al

precio de matrícula será el estipulado por el Consejo de Gobierno para cada
Curso Académico con la reducción correspondiente como estudiantes UNED
en la convocatoria general, en la modalidad de matrícula no presencial (On
Line) del Curso académico y convocatorias de examen libre de evaluación de
niveles de idiomas al amparo de este Convenio.
Séptima.- PLAZO DE DURACIÓN
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro (máximo) años, a partir del
Curso Académico 20xx-20xx, pudiéndose acordar expresamente por ambas
partes su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
11
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En tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el
momento de la denuncia.
Octava.- CUESTIONES INCIDENTALES Y LITIGIOSAS
Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en
su artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su
interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes
los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Sin perjuicio de lo anterior, (nombre de la entidad) y la UNED se comprometen
a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el
desarrollo de este convenio.
Novena.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
De conformidad con el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, a falta
de una regulación expresa, la modificación del contenido del convenio requerirá
acuerdo unánime de los firmantes.
Décima.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONVENIO
Conforme al artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre:
1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
a. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse
acordado la prórroga del mismo.
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b. El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos
por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte
incumplidora

un

requerimiento

para

que

cumpla

en

un

determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se
consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes
firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se
entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por
esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios
causados si así se hubiera previsto.
d. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el

Undécima.- CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el presente
Convenio no generará indemnización entre las partes al tratarse de un acuerdo
que no genera obligación económica alguna.
Como prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio de
Colaboración, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.
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Por la Universidad Nacional de

Por la entidad

Educación a Distancia

Sr. D. Ricardo Mairal Usón

Sr. D. XXXXXXXXX

Rector

XXXXXXXXXXX
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ANEXO I
FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE
TRATAMIENTO
1. INTRODUCCIÓN
El presente Anexo forma parte del Convenio de Colaboración de
encargo de tratamiento suscrito entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y nombre de la entidad y detalla los aspectos y la
identificación de la información afectada a los que accede o trata el
Encargado de Tratamiento, la tipología de datos y las finalidades que
justifican el tratamiento.
2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS
SIGUIENTES ASPECTOS

Otros:
________________________________________________________
3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del
objeto de este encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al
ENCARGADO del tratamiento a tratar la información necesaria, lo que
incluye las siguientes categorías de datos
Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono;
Firma.
Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de
Nacimiento; Nacionalidad; Lugar de Nacimiento.
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Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones;
Expediente Académico; Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios
o Asociaciones Profesionales.
Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios.
4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO
POR PARTE DEL ENCARGADO
El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a
tratar información de carácter personal de su titularidad, única y
exclusivamente, para la gestión de los trámites del proceso de matrícula.

En representación de la UNED

En representación de la entidad

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo.:
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN
IDIOMAS

SUSCRITO

ENTRE

LA

UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE

EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y (NOMBRE DE LA ENTIDAD)
En Madrid, a XX de XXXXX de 2018
REUNIDOS
De una parte, D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), en nombre y representación de la
misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, R.D.
1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D.
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de
diciembre).
De otra, en representación de

, en adelante

,

tud de las

EXPONEN
PRIMERO: Que la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los
establecidos por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, cuyo artículo 1.2 establece como funciones de la Universidad:
a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica y la cultura.
1
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b) la preparación para el ejercicio de las actividades profesionales que
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la
creación artística.
c) la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio
de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico
d) la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

SEGUNDO:

Que
a y estatutos o reglamentos

que la avalan, etc.
TERCERO: Que la UNED, por su propia naturaleza, dispone de un entorno
telemático que permite el aprendizaje no presencial, así como de medios
materiales y humanos distribuidos por todo el territorio del Estado español,
gestionados a través de los denominados Centros Asociados, en un sistema
semipresencial.
CUARTO: Que la UNED ha resuelto promover a través del Centro Universitario
de Idiomas a Distancia (en adelante, CUID) la formación en idiomas y
enseñanzas no regladas en sus Centros Asociados.
QUINTO: Que (nombre de la entidad) en el desempeño de sus funciones y
competencias, desea promover entre sus empleados el aprendizaje de idiomas.
SEXTO: Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente
Convenio establecer cauces de colaboración para que (nombre de la entidad)
pueda ofrecer los programas de idiomas que desarrolla la UNED, a través del
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CUID, así como la cooperación en la realización de actividades de formación y
extensión universitaria.
Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo
beneficiosa la colaboración en las materias de su competencia referidas en el
expositivo Tercero y Cuarto, han acordado suscribir el presente Convenio que
llevan a efecto con sujeción a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- OBJETO
El objeto del presente Convenio es fijar las líneas específicas de colaboración
entre ambas Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para
el desarrollo de programas de formación de idiomas a través del CUID.
Segunda.- OBLIGACIONES
(nombre de la entidad) asume los siguientes compromisos:
Centralizar las solicitudes de matrícula de los estudiantes con el método
organizado a través del CUID y presentarlas conjuntamente al amparo
de este Convenio, dentro de los plazos establecidos por el Consejo de
Gobierno de la UNED, en el CUID.
Para la atención de estas actuaciones (nombre de la entidad) deberá
identificar a través de los medios que dispone la UNED la identidad de
los estudiantes acogidos a esta modalidad, aportando la información
requerida por el CUID.

3
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La UNED asume los siguientes compromisos:
Tramitar las solicitudes de matrícula recibidas de (nombre de la entidad)
al amparo del presente Convenio.
En la convocatoria general del Curso académico los cursos de idiomas
serán impartidos en los distintos Centros Asociados dependientes de la
UNED por el CUID, quien organizará las tutorías de apoyo que sean
necesarias para el adecuado desarrollo de los cursos, respetando el
número mínimo de estudiantes por grupo establecidos en la normativa
del CUID.
En la convocatoria CUID para el curso virtual o la modalidad de
matrícula no presencial, los estudiantes no tendrán derecho a tutorías;
recibirán una enseñanza virtual y a distancia. Los estudiantes sólo
acudirán a los Centros Asociados para la realización de los exámenes.
En las convocatorias de examen libre de evaluación de niveles de
idiomas, la UNED acordará los lugares y fechas de celebración de los
exámenes de nivel de idiomas.
Así mismo, el CUID podrá recabar de (nombre de la entidad), la
información necesaria para la gestión y tramitación de las actividades
docentes, administrativas y económicas que sean derivadas del
desarrollo del contenido concreto de la colaboración objeto del presente
Convenio.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016
General de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que
los datos aportados en este documento serán tratados, en calidad de
Responsable del Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión
del acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el
mantenimiento del contacto de ambas partes.
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La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del
convenio en el que el interesado es parte.
Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
informa que no cederá o comunicará los datos personales almacenados
en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o
cuando fuere necesario para la prestación del servicio.
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión,
Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al
tratamiento ante la UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de
Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de las oficinas que podrá
encontrar

aquí,

junto

con

información

adicional

y

formularios:

Departamento de Política Jurídica de la Información, (www.uned.es/dpj)
o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la UNED.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en nuestra página Web: www.uned.es
El pago de la obligación económica estipulada en Consejo de
Gobierno, se realizará por el estudiante interesado acogido a este
Convenio, dentro del plazo establecido de matrícula.
Tercera.- PROTECCIÓN DE DATOS
Primera: Objeto del tratamiento
Mediante las presentes cláusulas se habilita a (nombre de la entidad), (en
adelante el ENCARGADO) del tratamiento, para tratar por cuenta de la UNED
(en adelante el RESPONSABLE de tratamiento, los datos de carácter personal
necesarios para prestar el siguiente servicio: proceso de selección de
estudiantes al curso.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN
IDIOMAS

SUSCRITO

ENTRE

LA

UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE

EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y NOMBRE DE LA ENTIDAD
En Madrid, a

de

de 20

REUNIDOS
De una parte, D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), en nombre y representación de la
misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, R.D.
1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D.
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de
diciembre).
De otra, en representación de

, en adelante

,
con D.N.I. nº

estatutos de

EXPONEN
PRIMERO: Que la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los
establecidos por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, cuyo artículo 1.2 establece como funciones de la Universidad:
a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica y la cultura.
1
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b) la preparación para el ejercicio de las actividades profesionales que
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la
creación artística.
c) la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio
de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico
d) la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

SEGUNDO:

Que

que la avalan, etc.
TERCERO: Que la UNED, por su propia naturaleza, dispone de un entorno
telemático que permite el aprendizaje no presencial, así como de medios
materiales y humanos distribuidos por todo el territorio del Estado español,
gestionados a través de los denominados Centros Asociados, en un sistema
semipresencial.
CUARTO: Que la UNED ha resuelto promover a través del Centro Universitario
de Idiomas a Distancia (en adelante, CUID) la formación en idiomas y
enseñanzas no regladas en sus Centros Asociados.
desempeño de sus funciones

QUINTO: Que

y competencias, desea promover entre sus empleados el aprendizaje de
idiomas.
SEXTO: Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente
Convenio establecer cauces de colaboración para que
pueda ofrecer los programas de idiomas que desarrolla la UNED, a través del
2
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CUID, así como la cooperación en la realización de actividades de formación y
extensión universitaria.
Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo
beneficiosa la colaboración en las materias de su competencia referidas en el
expositivo Tercero y Cuarto, han acordado suscribir el presente Convenio que
llevan a efecto con sujeción a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- OBJETO
El objeto del presente Convenio es fijar las líneas específicas de colaboración
entre ambas Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para
el desarrollo de programas de formación de idiomas a través del CUID.
Segunda.- OBLIGACIONES
asume los siguientes compromisos:
Centralizar las solicitudes de matrícula de los estudiantes con el método
organizado a través del CUID y presentarlas conjuntamente al amparo
de este Convenio, dentro de los plazos establecidos por el Consejo de
Gobierno de la UNED, en el CUID.
Para la atención de estas actuaciones
deberá identificar a través de los medios que dispone la UNED la
identidad de los estudiantes acogidos a esta modalidad, aportando la
información requerida por el CUID.
La UNED asume los siguientes compromisos:
3
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Tramitar

las

solicitudes

de

matrícula

recibidas

de

al amparo del presente Convenio.
En la convocatoria general del Curso académico los cursos de idiomas
serán impartidos en los distintos Centros Asociados dependientes de la
UNED por el CUID, quien organizará las tutorías de apoyo que sean
necesarias para el adecuado desarrollo de los cursos, respetando el
número mínimo de estudiantes por grupo establecidos en la normativa
del CUID.
En la convocatoria CUID para el curso virtual o la modalidad de
matrícula no presencial, los estudiantes no tendrán derecho a tutorías;
recibirán una enseñanza virtual y a distancia. Los estudiantes sólo
acudirán a los Centros Asociados para la realización de los exámenes.
En las convocatorias de examen libre de evaluación de niveles de
idiomas, la UNED acordará los lugares y fechas de celebración de los
exámenes de nivel de idiomas.
Así mismo, el CUID podrá recabar de

, la

información necesaria para la gestión y tramitación de las actividades
docentes, administrativas y económicas que sean derivadas del
desarrollo del contenido concreto de la colaboración objeto del presente
Convenio.
El pago de la obligación económica estipulada en Consejo de Gobierno,
se podrá realizar por el estudiante interesado, dentro del plazo
establecido de matrícula. Así mismo, la entidad firmante del convenio
podrá, si así lo declara, asumir el importe de las matrículas de los
estudiantes

que

previamente

seleccione

como

estudiantes

subvencionados, en el plazo máximo de un mes desde la finalización del
plazo de matrícula del Curso académico vigente. La UNED expedirá
factura justificativa de la contraprestación con expresión del número e
identidad de los alumnos matriculados.
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De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016
General de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que
los datos aportados en este documento serán tratados, en calidad de
Responsable del Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión
del acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el
mantenimiento del contacto de ambas partes.
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del
convenio en el que el interesado es parte.
Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
informa que no cederá o comunicará los datos personales almacenados
en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o
cuando fuere necesario para la prestación del servicio.
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión,
Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al
tratamiento ante la UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de
Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de las oficinas que podrá
encontrar

aquí,

junto

con

información

adicional

y

formularios:

Departamento de Política Jurídica de la Información, (www.uned.es/dpj)
o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la UNED.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en nuestra página Web: www.uned.es
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Tercera.- Protección de Datos
Primera: Objeto del tratamiento
Mediante las presentes cláusulas se habilita a nombre de la entidad, (en
adelante el ENCARGADO) del tratamiento, para tratar por cuenta de la UNED
(en adelante el RESPONSABLE de tratamiento, los datos de carácter personal
necesarios para prestar el siguiente servicio: proceso de selección de
estudiantes al curso.
La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter
personal por cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se
indican en el Anexo I.
Segunda: Devolución de los datos
Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno
ha de comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y
documentos del ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede
conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan
derivarse responsabilidades por la ejecución de la prestación.
Tercera: Obligaciones del ENCARGADO
Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad
objeto de este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines
propios.
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Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni
parcialmente, ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este
convenio que comporten el tratamiento de datos personales sin autorización
previa y por escrito del RESPONSABLE.
Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de
datos, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al
RESPONSABLE, con antelación suficiente, indicando los aspectos que se
pretenden subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa
subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación deberá ser
autorizada por escrito por el RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y
deberá regirse con lo estipulado en el artículo 28.4. del RGPD.
Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos
personales

únicamente

siguiendo

instrucciones

documentadas

del

RESPONSABLE.
Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos
personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará
por escrito al RESPONSABLE de esa exigencia legal de manera previa, salvo
que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.
Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de
secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido
acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el
mismo.
El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las
que hay que informarles convenientemente.
7
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Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar
constancia expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación.
El

ENCARGADO

mantendrá

a

disposición

del

RESPONSABLE

la

documentación acreditativa del cumplimiento de esta obligación.
Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también
siempre que haya cambios relevantes en su infraestructura de software)
realizará una evaluación de riesgos en materia de seguridad de la información,
de la que se derivarán la implantación de mecanismos adecuados a los riesgos
detectados tal y como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el Esquema
Nacional de Seguridad y en concreto:
a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rápida, en caso de incidente físico o técnico.
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.
d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser
recogida en un informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al
RESPONSABLE. El alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad
de la información será la totalidad de datos tratados por cuenta del
RESPONSABLE. Las medidas de seguridad abarcarán la protección de los
sistemas de información, así como de los sistemas de tratamiento manual y
archivo de la documentación.

8
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Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de
todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD,
salvo que pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5.
No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras
personas, salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE,
en los supuestos legalmente admisibles.
Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la
formación necesaria en materia de protección de datos personales de las
personas autorizadas para tratar datos personales.
Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a
través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea
posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las
solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados
(acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad de datos).
Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al
RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo
máximo de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a
su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información
relevante consignada en el artículo 33.3. del RGPD.
Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos:
El ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las
evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
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Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del
RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las
inspecciones que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él.
Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un
delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto
al RESPONSABLE.
que participe en los cursos

Así mismo, el personal de

objeto de este Convenio no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la
UNED, siendo personal exclusivamente de aquella.
Cuarta.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES
Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y
coordinarán

la

información

respecto

a

la

asistencia y niveles de aprovechamiento de sus estudiantes mediante las
oportunas calificaciones.
Las pruebas presenciales las realizarán los estudiantes de la forma habitual en
el Centro Asociado que corresponda en cada caso, o en los lugares indicados
en la convocatoria libre de examen.
Quinta.- SEGUIMIENTO
Para

el

seguimiento

de

los

cursos

y

de

los

objetivos,

podrá recabar del CUID la información que sea
necesaria, así como la emisión de informes y certificaciones sobre los temas
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que sean de interés en relación con las acciones formativas objeto del presente
Convenio, con estricta sujeción a la Ley de Protección de Datos.
Así mismo se constituirá una Comisión mixta de seguimiento integrada por dos
representantes de la UNED y dos representantes de

,

nombrados por los responsables correspondientes que será presidida por el
representante de la UNED de mayor rango jerárquico.
La comisión se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes
interesadas. Los acuerdos serán adoptados con arreglo a las reglas que rigen
el funcionamiento de los órganos colegiados, teniendo el Presidente, voto de
calidad en caso de empate. Serán funciones de esta Comisión la coordinación,
seguimiento y evaluación de las actividades objetos del presente Convenio.
Sexta.- PRECIOS
La UNED y

acuerdan que el importe correspondiente al

precio de matrícula será el estipulado por el Consejo de Gobierno para cada
Curso Académico con la reducción correspondiente como estudiantes UNED
en la convocatoria general, en la modalidad de matrícula no presencial (On
Line) del Curso académico y convocatorias de examen libre de evaluación de
niveles de idiomas al amparo de este Convenio.
Séptima.- PLAZO DE DURACIÓN
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro (máximo) años, a partir del
Curso Académico 20xx-20xx, pudiéndose acordar expresamente por ambas
partes su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
11

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

En tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el
momento de la denuncia.
Octava.- CUESTIONES INCIDENTALES Y LITIGIOSAS
Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en
su artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su
interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes
los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Sin perjuicio de lo anterior, (nombre de la entidad) y la UNED se comprometen
a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el
desarrollo de este convenio.
Novena.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
De conformidad con el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, a falta
de una regulación expresa, la modificación del contenido del convenio requerirá
acuerdo unánime de los firmantes.
Décima.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONVENIO
Conforme al artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre:
1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
a. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse
acordado la prórroga del mismo.
12
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b. El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos
por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte
incumplidora

un

requerimiento

para

que

cumpla

en

un

determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se
consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes
firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se
entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por
esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios
causados si así se hubiera previsto.
d. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el

Undécima.- CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el presente
Convenio no generará indemnización entre las partes al tratarse de un acuerdo
que no genera obligación económica alguna.
Como prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio de
Colaboración, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.
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Por la Universidad Nacional de

Por la entidad

Educación a Distancia

Sr. D. Ricardo Mairal Usón

Sr. D. XXXXXXXXX

Rector

XXXXXXXXXXX
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ANEXO I
FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE
TRATAMIENTO
1. INTRODUCCIÓN
El presente Anexo forma parte del Convenio de Colaboración de
encargo de tratamiento suscrito entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y nombre de la entidad y detalla los aspectos y la
identificación de la información afectada a los que accede o trata el
Encargado de Tratamiento, la tipología de datos y las finalidades que
justifican el tratamiento.
2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS
SIGUIENTES ASPECTOS

Otros:
________________________________________________________
3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del
objeto de este encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al
ENCARGADO del tratamiento a tratar la información necesaria, lo que
incluye las siguientes categorías de datos
Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono;
Firma.
Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de
Nacimiento; Nacionalidad; Lugar de Nacimiento.
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Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones;
Expediente Académico; Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios
o Asociaciones Profesionales.
Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios.
4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO
POR PARTE DEL ENCARGADO
El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a
tratar información de carácter personal de su titularidad, única y
exclusivamente, para la gestión de los trámites del proceso de matrícula.

En representación de la UNED

En representación de la entidad

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo.:
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN
IDIOMAS

SUSCRITO

ENTRE

LA

UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE

EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y (NOMBRE DE LA ENTIDAD)
En Madrid, a XX de XXXXX de 2018
REUNIDOS
De una parte, D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), en nombre y representación de la
misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, R.D.
1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D.
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de
diciembre).
De otra, en representación de

, en adelante

,

tud de las

EXPONEN
PRIMERO: Que la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los
establecidos por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, cuyo artículo 1.2 establece como funciones de la Universidad:
a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica y la cultura.
1

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

b) la preparación para el ejercicio de las actividades profesionales que
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la
creación artística.
c) la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio
de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico
d) la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

SEGUNDO:

Que
a y estatutos o reglamentos

que la avalan, etc.
TERCERO: Que la UNED, por su propia naturaleza, dispone de un entorno
telemático que permite el aprendizaje no presencial, así como de medios
materiales y humanos distribuidos por todo el territorio del Estado español,
gestionados a través de los denominados Centros Asociados, en un sistema
semipresencial.
CUARTO: Que la UNED ha resuelto promover a través del Centro Universitario
de Idiomas a Distancia (en adelante, CUID) la formación en idiomas y
enseñanzas no regladas en sus Centros Asociados.
QUINTO: Que (nombre de la entidad) en el desempeño de sus funciones y
competencias, desea promover entre sus empleados el aprendizaje de idiomas.
SEXTO: Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente
Convenio establecer cauces de colaboración para que (nombre de la entidad)
pueda ofrecer los programas de idiomas que desarrolla la UNED, a través del
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CUID, así como la cooperación en la realización de actividades de formación y
extensión universitaria.
Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo
beneficiosa la colaboración en las materias de su competencia referidas en el
expositivo Tercero y Cuarto, han acordado suscribir el presente Convenio que
llevan a efecto con sujeción a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- OBJETO
El objeto del presente Convenio es fijar las líneas específicas de colaboración
entre ambas Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para
el desarrollo de programas de formación de idiomas a través del CUID.
Segunda.- OBLIGACIONES
(nombre de la entidad) asume los siguientes compromisos:
Centralizar las solicitudes de matrícula de los estudiantes con el método
organizado a través del CUID y presentarlas conjuntamente al amparo
de este Convenio, dentro de los plazos establecidos por el Consejo de
Gobierno de la UNED, en el CUID.
Para la atención de estas actuaciones (nombre de la entidad) deberá
identificar a través de los medios que dispone la UNED la identidad de
los estudiantes acogidos a esta modalidad, aportando la información
requerida por el CUID.
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La UNED asume los siguientes compromisos:
Tramitar las solicitudes de matrícula recibidas de (nombre de la entidad)
al amparo del presente Convenio.
En la convocatoria general del Curso académico los cursos de idiomas
serán impartidos en los distintos Centros Asociados dependientes de la
UNED por el CUID, quien organizará las tutorías de apoyo que sean
necesarias para el adecuado desarrollo de los cursos, respetando el
número mínimo de estudiantes por grupo establecidos en la normativa
del CUID.
En la convocatoria CUID para el curso virtual o la modalidad de
matrícula no presencial, los estudiantes no tendrán derecho a tutorías;
recibirán una enseñanza virtual y a distancia. Los estudiantes sólo
acudirán a los Centros Asociados para la realización de los exámenes.
En las convocatorias de examen libre de evaluación de niveles de
idiomas, la UNED acordará los lugares y fechas de celebración de los
exámenes de nivel de idiomas.
Así mismo, el CUID podrá recabar de (nombre de la entidad), la
información necesaria para la gestión y tramitación de las actividades
docentes, administrativas y económicas que sean derivadas del
desarrollo del contenido concreto de la colaboración objeto del presente
Convenio.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016
General de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que
los datos aportados en este documento serán tratados, en calidad de
Responsable del Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión
del acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el
mantenimiento del contacto de ambas partes.
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La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del
convenio en el que el interesado es parte.
Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
informa que no cederá o comunicará los datos personales almacenados
en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o
cuando fuere necesario para la prestación del servicio.
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión,
Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al
tratamiento ante la UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de
Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de las oficinas que podrá
encontrar

aquí,

junto

con

información

adicional

y

formularios:

Departamento de Política Jurídica de la Información, (www.uned.es/dpj)
o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la UNED.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en nuestra página Web: www.uned.es
El pago de la obligación económica estipulada en Consejo de
Gobierno, se realizará por el estudiante interesado acogido a este
Convenio, dentro del plazo establecido de matrícula.
Tercera.- PROTECCIÓN DE DATOS
Primera: Objeto del tratamiento
Mediante las presentes cláusulas se habilita a (nombre de la entidad), (en
adelante el ENCARGADO) del tratamiento, para tratar por cuenta de la UNED
(en adelante el RESPONSABLE de tratamiento, los datos de carácter personal
necesarios para prestar el siguiente servicio: proceso de selección de
estudiantes al curso.
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La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter
personal por cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se
indican en el Anexo I.
Segunda: Devolución de los datos
Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno
ha de comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y
documentos del ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede
conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan
derivarse responsabilidades por la ejecución de la prestación.
Tercera: Obligaciones del ENCARGADO
Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad
objeto de este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines
propios.
Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni
parcialmente, ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este
convenio que comporten el tratamiento de datos personales sin autorización
previa y por escrito del RESPONSABLE.
Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de
datos, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al
RESPONSABLE, con antelación suficiente, indicando los aspectos que se
pretenden subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa
subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación deberá ser
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autorizada por escrito por el RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y
deberá regirse con lo estipulado en el artículo 28.4. del RGPD.
Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos
personales

únicamente

siguiendo

instrucciones

documentadas

del

RESPONSABLE.
Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos
personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará
por escrito al RESPONSABLE de esa exigencia legal de manera previa, salvo
que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.
Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de
secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido
acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el
mismo.
El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las
que hay que informarles convenientemente.
Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar
constancia expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación.
El

ENCARGADO

mantendrá

a

disposición

del

RESPONSABLE

la

documentación acreditativa del cumplimiento de esta obligación.
Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también
siempre que haya cambios relevantes en su infraestructura de software)
realizará una evaluación de riesgos en materia de seguridad de la información,
de la que se derivarán la implantación de mecanismos adecuados a los riesgos
7

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

detectados tal y como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el Esquema
Nacional de Seguridad y en concreto:
a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rápida, en caso de incidente físico o técnico.
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.
d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser
recogida en un informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al
RESPONSABLE. El alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad
de la información será la totalidad de datos tratados por cuenta del
RESPONSABLE. Las medidas de seguridad abarcarán la protección de los
sistemas de información, así como de los sistemas de tratamiento manual y
archivo de la documentación.
Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de
todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD,
salvo que pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5.
No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras
personas, salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE,
en los supuestos legalmente admisibles.
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Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la
formación necesaria en materia de protección de datos personales de las
personas autorizadas para tratar datos personales.
Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a
través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea
posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las
solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados
(acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad de datos).
Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al
RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo
máximo de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a
su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información
relevante consignada en el artículo 33.3. del RGPD.
Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos:
El ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las
evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del
RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las
inspecciones que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él.
Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un
delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto
al RESPONSABLE.
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Así mismo, el personal de (nombre de la entidad) que participe en los cursos
objeto de este Convenio no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la
UNED, siendo personal exclusivamente de aquella.
Cuarta.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES
Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y
(nombre de la entidad) coordinarán la información respecto a la asistencia y
niveles de aprovechamiento de sus estudiantes mediante las oportunas
calificaciones.
Las pruebas presenciales las realizarán los estudiantes de la forma habitual en
el Centro Asociado que corresponda en cada caso, o en los lugares indicados
en la convocatoria libre de examen.
Quinta.- SEGUIMIENTO
Para el seguimiento de los cursos y de los objetivos, (nombre de la entidad)
podrá recabar del CUID la información que sea necesaria, así como la emisión
de informes y certificaciones sobre los temas que sean de interés en relación
con las acciones formativas objeto del presente Convenio, con estricta sujeción
a la Ley de Protección de Datos.
Así mismo se constituirá una Comisión mixta de seguimiento integrada por dos
representantes de la UNED y dos representantes de (nombre de la entidad),
nombrados por los responsables correspondientes que será presidida por el
representante de la UNED de mayor rango jerárquico.
La comisión se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes
interesadas. Los acuerdos serán adoptados con arreglo a las reglas que rigen
10
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el funcionamiento de los órganos colegiados, teniendo el presidente, voto de
calidad en caso de empate. Serán funciones de esta Comisión la coordinación,
seguimiento y evaluación de las actividades objetos del presente Convenio.
Sexta.- PRECIOS
La UNED y (nombre de la entidad) acuerdan que el importe correspondiente al
precio de matrícula será el estipulado por el Consejo de Gobierno para cada
Curso Académico con la reducción correspondiente como estudiantes UNED
en la convocatoria general, en la modalidad de matrícula no presencial (On
Line) del Curso académico y convocatorias de examen libre de evaluación de
niveles de idiomas al amparo de este Convenio.
Séptima.- PLAZO DE DURACIÓN
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro (máximo) años, a partir del
Curso Académico 201X-201X, pudiéndose acordar expresamente por ambas
partes su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
En tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el
momento de la denuncia.
Octava.- CUESTIONES INCIDENTALES Y LITIGIOSAS
Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en
su artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su
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interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes
los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Sin perjuicio de lo anterior, (nombre de la entidad) y la UNED se comprometen
a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el
desarrollo de este convenio.
Novena.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
De conformidad con el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, a falta
de una regulación expresa, la modificación del contenido del convenio requerirá
acuerdo unánime de los firmantes.
Décima.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONVENIO
Conforme al artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre:
1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
a. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse
acordado la prórroga del mismo.
b. El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos
por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte
incumplidora

un

requerimiento

para

que

cumpla

en

un

determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se
consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
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Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes
firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se
entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por
esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios
causados si así se hubiera previsto.
d. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el

Undécima.- CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el presente
Convenio no generará indemnización entre las partes al tratarse de un acuerdo
que no genera obligación económica alguna.
Como prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio de
Colaboración, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.

Por la Universidad Nacional de

Por (nombre de la entidad)

Educación a Distancia

D. Ricardo Mairal Usón

D./Dª xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rector

Representante Legal
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ANEXO I
FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE
TRATAMIENTO
1. INTRODUCCIÓN
El presente Anexo forma parte del Convenio de Colaboración de
encargo de tratamiento suscrito entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y (nombre de la entidad) y detalla los aspectos y
la identificación de la información afectada a los que accede o trata el
Encargado de Tratamiento, la tipología de datos y las finalidades que
justifican el tratamiento.
2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS
SIGUIENTES ASPECTOS

n

Otros:
________________________________________________________
3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del
objeto de este encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al
ENCARGADO del tratamiento a tratar la información necesaria, lo que
incluye las siguientes categorías de datos
Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono;
Firma.
Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de
Nacimiento; Nacionalidad; Lugar de Nacimiento.
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Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones;
Expediente Académico; Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios
o Asociaciones Profesionales.
Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios.
4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO
POR PARTE DEL ENCARGADO
El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a
tratar información de carácter personal de su titularidad, única y
exclusivamente, para la gestión de los trámites del proceso de matrícula.

En representación de la UNED

En representación de (nombre
de la entidad)

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN
IDIOMAS

SUSCRITO

ENTRE

LA

UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE

EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y NOMBRE DE LA ENTIDAD
En Madrid, a

de

de 20

REUNIDOS
De una parte, D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), en nombre y representación de la
misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, R.D.
1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D.
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de
diciembre).
De otra, en representación de

, en adelante

,
con D.N.I. nº, con

tos de

EXPONEN
PRIMERO: Que la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los
establecidos por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, cuyo artículo 1.2 establece como funciones de la Universidad:
a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica y la cultura.
1
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b) la preparación para el ejercicio de las actividades profesionales que
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la
creación artística.
c) la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio
de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico
d) la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

SEGUNDO:

Que

que la avalan, etc.
TERCERO: Que la UNED, por su propia naturaleza, dispone de un entorno
telemático que permite el aprendizaje no presencial, así como de medios
materiales y humanos distribuidos por todo el territorio del Estado español,
gestionados a través de los denominados Centros Asociados, en un sistema
semipresencial.
CUARTO: Que la UNED ha resuelto promover a través del Centro Universitario
de Idiomas a Distancia (en adelante, CUID) la formación en idiomas y
enseñanzas no regladas en sus Centros Asociados.
desempeño de sus funciones

QUINTO: Que

y competencias, desea promover entre sus empleados el aprendizaje de
idiomas.
SEXTO: Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente
Convenio establecer cauces de colaboración para que
pueda ofrecer los programas de idiomas que desarrolla la UNED, a través del
2
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CUID, así como la cooperación en la realización de actividades de formación y
extensión universitaria.
Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo
beneficiosa la colaboración en las materias de su competencia referidas en el
expositivo Tercero y Cuarto, han acordado suscribir el presente Convenio que
llevan a efecto con sujeción a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- OBJETO
El objeto del presente Convenio es fijar las líneas específicas de colaboración
entre ambas Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para
el desarrollo de programas de formación de idiomas a través del CUID.
Segunda.- OBLIGACIONES
asume los siguientes compromisos:
Centralizar las solicitudes de matrícula de los estudiantes con el método
organizado a través del CUID y presentarlas conjuntamente al amparo
de este Convenio, dentro de los plazos establecidos por el Consejo de
Gobierno de la UNED, en el CUID.
El pago de la obligación económica estipulada en Consejo de
Gobierno, se realizará hasta el plazo máximo de un mes desde la
finalización del plazo de matrícula del Curso académico vigente. La
UNED expedirá factura justificativa de la contraprestación con
expresión del número e identidad de los alumnos matriculados.

3
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Para la atención de estas actuaciones
deberá identificar a través de los medios que dispone la UNED la
identidad de los estudiantes acogidos a esta modalidad, aportando la
información requerida por el CUID.
La UNED asume los siguientes compromisos:
Tramitar

las

solicitudes

de

matrícula

recibidas

de

al amparo del presente Convenio.
En la convocatoria general del Curso académico los cursos de idiomas
serán impartidos en los distintos Centros Asociados dependientes de la
UNED por el CUID, quien organizará las tutorías de apoyo que sean
necesarias para el adecuado desarrollo de los cursos, respetando el
número mínimo de estudiantes por grupo establecidos en la normativa
del CUID.
En la convocatoria CUID para el curso virtual o la modalidad de
matrícula no presencial, los estudiantes no tendrán derecho a tutorías;
recibirán una enseñanza virtual y a distancia. Los estudiantes sólo
acudirán a los Centros Asociados para la realización de los exámenes.
En las convocatorias de examen libre de evaluación de niveles de
idiomas, la UNED acordará los lugares y fechas de celebración de los
exámenes de nivel de idiomas.
Así mismo, el CUID podrá recabar de

, la

información necesaria para la gestión y tramitación de las actividades
docentes, administrativas y económicas que sean derivadas del
desarrollo del contenido concreto de la colaboración objeto del presente
Convenio.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016
General de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que
los datos aportados en este documento serán tratados, en calidad de
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Responsable del Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión
del acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el
mantenimiento del contacto de ambas partes.
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del
convenio en el que el interesado es parte.
Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
informa que no cederá o comunicará los datos personales almacenados
en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o
cuando fuere necesario para la prestación del servicio.
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión,
Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al
tratamiento ante la UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de
Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de las oficinas que podrá
encontrar

aquí,

junto

con

información

adicional

y

formularios:

Departamento de Política Jurídica de la Información, (www.uned.es/dpj)
o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la UNED.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en nuestra página Web: www.uned.es
Así mismo, el personal de

que participe en los cursos

objeto de este Convenio no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la
UNED, siendo personal exclusivamente de aquella.
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Tercera.- PROTECCIÓN DE DATOS
Primera: Objeto del tratamiento
Mediante las presentes cláusulas se habilita a nombre de la entidad, (en
adelante el ENCARGADO) del tratamiento, para tratar por cuenta de la UNED
(en adelante el RESPONSABLE de tratamiento, los datos de carácter personal
necesarios para prestar el siguiente servicio: proceso de selección de
estudiantes al curso.
La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter
personal por cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se
indican en el Anexo I.
Segunda: Devolución de los datos
Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno
ha de comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y
documentos del ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede
conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan
derivarse responsabilidades por la ejecución de la prestación.
Tercera: Obligaciones del ENCARGADO
Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad
objeto de este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines
propios.
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Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni
parcialmente, ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este
convenio que comporten el tratamiento de datos personales sin autorización
previa y por escrito del RESPONSABLE.
Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de
datos, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al
RESPONSABLE, con antelación suficiente, indicando los aspectos que se
pretenden subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa
subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación deberá ser
autorizada por escrito por el RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y
deberá regirse con lo estipulado en el artículo 28.4. del RGPD.
Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos
personales

únicamente

siguiendo

instrucciones

documentadas

del

RESPONSABLE.
Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos
personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará
por escrito al RESPONSABLE de esa exigencia legal de manera previa, salvo
que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.
Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de
secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido
acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el
mismo.
El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las
que hay que informarles convenientemente.
7
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Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar
constancia expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación.
El

ENCARGADO

mantendrá

a

disposición

del

RESPONSABLE

la

documentación acreditativa del cumplimiento de esta obligación.
Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también
siempre que haya cambios relevantes en su infraestructura de software)
realizará una evaluación de riesgos en materia de seguridad de la información,
de la que se derivarán la implantación de mecanismos adecuados a los riesgos
detectados tal y como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el Esquema
Nacional de Seguridad y en concreto:
a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rápida, en caso de incidente físico o técnico.
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.
d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser
recogida en un informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al
RESPONSABLE. El alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad
de la información será la totalidad de datos tratados por cuenta del
RESPONSABLE. Las medidas de seguridad abarcarán la protección de los
sistemas de información, así como de los sistemas de tratamiento manual y
archivo de la documentación.
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Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de
todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD,
salvo que pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5.
No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras
personas, salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE,
en los supuestos legalmente admisibles.
Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la
formación necesaria en materia de protección de datos personales de las
personas autorizadas para tratar datos personales.
Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a
través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea
posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las
solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados
(acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad de datos).
Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al
RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo
máximo de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a
su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información
relevante consignada en el artículo 33.3. del RGPD.
Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos:
El ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las
evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
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Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del
RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las
inspecciones que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él.
Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un
delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto
al RESPONSABLE.
Cuarta.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES
Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y
coordinarán

la

información

respecto

a

la

asistencia y niveles de aprovechamiento de sus estudiantes mediante las
oportunas calificaciones.
Las pruebas presenciales las realizarán los estudiantes de la forma habitual en
el Centro Asociado que corresponda en cada caso, o en los lugares indicados
en la convocatoria libre de examen.
Quinta.- SEGUIMIENTO
Para

el

seguimiento

de

los

cursos

y

de

los

objetivos,

podrá recabar del CUID la información que sea
necesaria, así como la emisión de informes y certificaciones sobre los temas
que sean de interés en relación con las acciones formativas objeto del presente
Convenio, con estricta sujeción a la Ley de Protección de Datos.
Así mismo se constituirá una Comisión mixta de seguimiento integrada por dos
representantes de la UNED y dos representantes de
10
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,

nombrados por los responsables correspondientes que será presidida por el
representante de la UNED de mayor rango jerárquico.
La comisión se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes
interesadas. Los acuerdos serán adoptados con arreglo a las reglas que rigen
el funcionamiento de los órganos colegiados, teniendo el Presidente, voto de
calidad en caso de empate. Serán funciones de esta Comisión la coordinación,
seguimiento y evaluación de las actividades objetos del presente Convenio.
Sexta.- PRECIOS
acuerdan que el importe correspondiente al

La UNED y

precio de matrícula será el estipulado por el Consejo de Gobierno para cada
Curso Académico con la reducción correspondiente como estudiantes UNED
en la convocatoria general, en la modalidad de matrícula no presencial (On
Line) del Curso académico y convocatorias de examen libre de evaluación de
niveles de idiomas al amparo de este Convenio.
Séptima.- PLAZO DE DURACIÓN
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro (máximo) años, a partir del
Curso Académico 20xx-20xx, pudiéndose acordar expresamente por ambas
partes su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
En tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el
momento de la denuncia.

Octava.- CUESTIONES INCIDENTALES Y LITIGIOSAS
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Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en
su artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su
interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes
los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Sin perjuicio de lo anterior, (nombre de la entidad) y la UNED se comprometen
a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el
desarrollo de este convenio.
Novena.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
De conformidad con el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, a falta
de una regulación expresa, la modificación del contenido del convenio requerirá
acuerdo unánime de los firmantes.
Décima.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONVENIO
Conforme al artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre:
1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
a. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse
acordado la prórroga del mismo.
b. El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos
por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte
incumplidora

un

requerimiento

para

que

cumpla
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en

un

determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se
consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes
firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se
entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por
esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios
causados si así se hubiera previsto.
d. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el

Undécima.- CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el presente
Convenio no generará indemnización entre las partes al tratarse de un acuerdo
que no genera obligación económica alguna.
Como prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio de
Colaboración, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.

Por la Universidad Nacional de

Por la entidad

Educación a Distancia
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D. Ricardo Mairal Usón

D. XXXXXXXXX

Rector

XXXXXXXXXXX
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ANEXO I
FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE
TRATAMIENTO
1. INTRODUCCIÓN
El presente Anexo forma parte del Convenio de Colaboración de
encargo de tratamiento suscrito entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y nombre de la entidad y detalla los aspectos y la
identificación de la información afectada a los que accede o trata el
Encargado de Tratamiento, la tipología de datos y las finalidades que
justifican el tratamiento.
2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS
SIGUIENTES ASPECTOS

Conservación

Otros:
________________________________________________________
3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del
objeto de este encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al
ENCARGADO del tratamiento a tratar la información necesaria, lo que
incluye las siguientes categorías de datos
Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono;
Firma.
Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de
Nacimiento; Nacionalidad; Lugar de Nacimiento.
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Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones;
Expediente Académico; Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios
o Asociaciones Profesionales.
Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios.
4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO
POR PARTE DEL ENCARGADO
El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a
tratar información de carácter personal de su titularidad, única y
exclusivamente, para la gestión de los trámites del proceso de matrícula.

En representación de la UNED

En representación de la entidad

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo.:
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ANEXO LXIV
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Juan José de la Vega Viñambres
Gerente

VICERRECTORADO DE CENTROS ASOCIADOS
En virtud del anexo I enviado por el Vicerrectorado de Centros Asociados
se SOLICITA, autorización para la siguiente modificación presupuestaria:
PRESUPUESTO DE GASTOS
•

Centro

de gasto

afectado:

Vicerrectorado

de

Centros

Asociados.

Financiación para gastos de funcionamiento de Centros Asociados
(18.CC.07)
•

Estructura funcional del presupuesto afectado: 32 “Educación”.

•

Programa de gasto afectado: 322 C “Enseñanzas Universitarias”.

•

Código económico: 487.01 “Transferencia genérica a Centros Asociados”

•

Cuantía: 1.982.614,28 euros.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
•

Código económico en el estado de ingresos: 870.00 “Remanente afectado”

•

Cuantía: 1.982.614,28 euros.

Madrid, 19 de septiembre de 2019
El Gerente

Juan José de la Vega Viñambres
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ANEXO I

Vicerrectorado de Centros Asociados

1.

Distribución de la financiación ordinaria para los Centros Asociados: 3ª parte de 2019 y
1ª y 2ª partes de 2020
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 26 de septiembre de 2018
se aprobó la distribución a cuenta de la aportación dineraria ordinaria (financiación
básica) a los centros asociados a la UNED para 2019 por un importe equivalente al 60% de
la cantidad percibida en 2018.
Conocido ya el importe efectivamente recaudado en concepto de precios públicos por
enseñanzas de grado y del curso de acceso a la Universidad en el curso 2018/2019, que
es la base del cálculo sobre la que este Consejo de Gobierno tiene dispuesto efectuar esta
aportación en 2019, procede aprobar la cuantía exacta correspondiente a cada centro.
Al tiempo, y con objeto de facilitar la elaboración de los presupuestos de los centros
asociados a la UNED para 2020, procede establecer la cifra indicativa sobre la que
efectuarlo.
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1317/1995, se formula
la presente propuesta de acuerdo de distribución definitivo de dicha financiación básica
a los centros asociados a la UNED para 2019, sobre la base del 40% de la cifra recaudada
por matrícula de las enseñanzas de grado y del curso de acceso a la Universidad en el
curso 2018/2019, que es la que se recoge al final de esta resolución (datos que se
corresponden con la certificación anexa, reflejo de las correspondientes aplicaciones
informáticas de la Universidad).
Por otro lado, en aplicación del convenio firmado el 12 de julio de 2019 entre la UNED y
el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, tras ser aprobado en el
Consejo de Gobierno de fecha 2 de julio de 2019, se incluye al Centro Institucional Especial
Instituto de Estudios Fiscales en la relación de centros que subvenciona la UNED y con el
mismo criterio de cálculo aplicado a los centros asociados.
Se propone acordar que la aportación dineraria ordinaria (financiación básica) de los
centros asociados para 2020 sea, en el primer y segundo plazos, el 40 y el 20 por ciento,
respectivamente, de las cantidades recogidas en dicho anexo para cada uno de los centros
asociados incluidos en la red básica, siendo el tercero calculado sobre la diferencia hasta
el total resultante del proceso de conformación de matrículas por parte de las Facultades
y Escuelas y computada la totalidad de los ingresos por precios públicos de matrícula que
se certifiquen al término del curso 2019/2020.
El presupuesto de la UNED para 2019 recoge en su aplicación 18.CC.07 487.01 una partida
de 27.548.050,00 euros. Esta partida deberá ser incrementada en la cantidad de
1.982.614,28 euros precisa para alcanzar el porcentaje correspondiente al mayor importe
definitivo de la recaudación por precios públicos de enseñanzas oficiales regladas del
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Vicerrectorado de Centros Asociados

curso 2018/2019 que ha resultado de los datos extraídos de la estadística de matrícula
correspondiente y que asciende a 29.482.614,30 euros.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NECESARIA PARA ESTE ACUERDO

Por lo anterior, y en virtud del artículo 9.6 de las Normas de Ejecución del Presupuesto 2019, se
propone la siguiente modificación presupuestaria:

PRESUPUESTO DE GASTOS
• Centro de gasto afectado: Vicerrectorado de Centros Asociados. Financiación para gastos de
funcionamiento de Centros Asociados (18.CC.07)
• Estructura funcional del presupuesto afectado: 32 “Educación”.
• Programa de gasto afectado: 322 C “Enseñanzas Universitarias”.
• Código económico: 487.01 “Transferencia genérica a Centros Asociados”
• Cuantía: 1.982.614,28 euros.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
• Código económico en el estado de ingresos: 870.00 “Remanente afectado”
• Cuantía: 1.982.614,28 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2019.
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Gerente

DEPARTAMENTOS ESCUELA INFORMÁTICA
En virtud de los anexos I y II enviados por los departamentos de Lenguajes
y Sistemas Informáticos y Sistemas de Comunicación y Control respectivamente
se

SOLICITA,

autorización

para

las

siguientes

modificaciones

presupuestarias:
1ª MODIFICACIÓN:
BAJA
•

Centro de gasto afectado: Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos
(18.DI.02)

•

Estructura funcional del presupuesto afectado: 32 “Educación”

•

Programa de gasto afectado: 322C “Enseñanzas Universitarias”

•

Código Económico: 625 “Equipamiento para procesos de información”

•

Cuantía: 2.001,42 €

ALTA
•

Centro de gasto afectado: Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos
(18.DI.02)

•

Estructura funcional del presupuesto afectado: 32 “Educación”

•

Programa de gasto afectado: 322C “Enseñanzas Universitarias”

•

Código Económico: 220.02 “Material informático no inventariable”

•

Cuantía: 2.001,42 €
2ª MODIFICACIÓN:

BAJA
•

Centro de gasto afectado: Dpto. Sistemas de Comunicación y Control
(18.DI.05)

•

Estructura funcional del presupuesto afectado: 32 “Educación”

•

Programa de gasto afectado: 322C “Enseñanzas Universitarias”

•

Código Económico: 625 “Equipamiento para procesos de información”

•

Cuantía: 203,59 €
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ALTA
•

Centro de gasto afectado: Dpto. Sistemas de Comunicación y Control
(18.DI.05)

•

Estructura funcional del presupuesto afectado: 32 “Educación”

•

Programa de gasto afectado: 322C “Enseñanzas Universitarias”

•

Código Económico: 220.02 “Material informático no inventariable”

•

Cuantía: 203,59 €
Madrid, 19 de septiembre de 2019
El Gerente

Juan José de la Vega Viñambres
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ANEXO I

Departamento
Sistemas de Comunicación y Control

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Con fecha 18 de junio este departamento solicitó a la Comisión de Gestión de Inversiones
autorización para proceder a la adquisición de un ordenador portátil. Este gasto iba a ser
financiado con cargo al Presupuesto del Departamento.
Vista la oferta de material homologado por el Estado se decide por una de sus referencias
ofertadas:
02.04.01.00.0007 Ordenador portátil. HP. PROBOOK 450.
empresa COMPUSOF, S.A

323,59 (precio sin IVA) de la

A la vista de la documentación enviada a la CGI nos aprueban dicha compra, enviándose la
misma a Contratación Centralizada para posteriormente denegar la compra a través de un
informe de la Subsecretaría de la Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación solicitando memoria justificativa que motive la propuesta de adjudicación a
favor de un licitador cuya oferta no es la más económica.
Dado que no se va a realizar esta memoria y ninguna otra solicitud de adquisición de
material inventariable, y de acuerdo con el artículo 9.1. de las Normas de Ejecución
Presupuestaria, se solicita la siguiente modificación:
•
•
•
•
•

Centro de gasto afectado: Dpto. de Sistemas de Comunicación y Control
Clave orgánica: 18DI05
Programa de gasto afectado: 322C “Enseñanzas Universitarias”
Clasificación económica afectada
Transferencia del concepto 625 al subconcepto 220.02
Importe: 203,59 €

Madrid, 19 de septiembre 2019

Roberto Hernández Berlinches
Director del Departamento Sistemas de Comunicación y Control
C/ Juan del Rosal, 16
28040, Madrid

Tel: 91 398 79 43
Fax: 91 398 93 83
www.scc.uned.es
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ANEXO II
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA
JUAN DEL ROSAL, 16
28040 MADRID

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

DEPARTAMENTO DE LENGUAJES
Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Con fecha 9 de septiembre este departamento solicitó a la Comisión de Gestión de
Inversiones autorización para proceder a la adquisición de un kit de sesenta y cuatro
baterías para el servidor del departamento LIEBERT NXC, con número de inventario
0.11250. Este gasto iba a ser cofinanciado con cargo al Presupuesto del Departamento
y con cargo a las Ayudas de Mantenimiento de material científico. .
La empresa VERTIV, encargada del servicio de mantenimiento, en la última revisión
preventiva, informo de la necesidad de sustituir las baterías para evitar apagados
imprevistos de la carga, explicando que dichas baterías se consideran como una unidad
y se venden y distribuyen en bloque. El importe que la empresa presupuestó fue de
2.502,78 € por lo que se entendió que este gasto tendría carácter inventariable,
procediéndose a la retención de crédito correspondiente en el Capítulo 6 del
presupuesto.
A la vista de la documentación enviada a la CGI, la secretaría de la misma nos informa
que por las características del material solicitado y el precio unitario de los distintos
elementos, se considera material fungible y no requiere autorización previa de la
Comisión.
Dado que no se va a realizar ninguna otra solicitud de adquisición de material
inventariable, y de acuerdo con el artículo 9.1. de las Normas de Ejecución
Presupuestaria, se solicita la siguiente modificación:
•
•
•
•
•

Centro de gasto afectado: Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Clave orgánica: 18DI02
Programa de gasto afectado: 322C “Enseñanzas Universitarias”
Clasificación económica afectada
- Transferencia del concepto 625 al subconcepto 220.02
Importe: 2.001,42 €
Madrid, 17 de septiembre 2019

Lourdes Araujo Serna
Directora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.
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MÁSTERES UNIVERSITARIOS OFICIALES 2019
La previsión de ingresos en concepto de Másteres para facultades supuso
342.017,93 €.
En el mes de febrero de 2019, el Departamento de Másteres Universitarios
Oficiales, en función de los ingresos reales, ha propuesto ajustes que supone
aumentar el importe correspondiente por este concepto a Facultades y Escuelas.
Esta situación plantea un déficit de financiación por importe de 82.342,82 €
por lo que se propone financiar con cargo al remanente el exceso de gasto sobre el
presupuesto previsto.
Se SOLICITA, en base a lo expuesto, autorización para la siguiente
modificación presupuestaria:
PRESUPUESTO DE GASTOS
•

Centro de gasto afectado: Facultades y Escuelas

•

Estructura funcional del presupuesto afectado: 32 “Educación”

•

Programa de gasto afectado: 322C “Enseñanzas Universitarias”

•

Código Económico: 226.06 “Reuniones y Conferencias”

•

Cuantía: 82.342,82 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS
•

Código económico en el estado de ingresos: 870.00 “Remanente afectado”

•

Cuantía: 82.342,82 €
Madrid, 19 de septiembre de 2019
El Gerente

Juan José de la Vega Viñambres
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CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE (Títulos propios), 2019
El presupuesto inicial de gasto de estos cursos de Títulos Propios es
de 4.482.661,99 €.
A lo largo del ejercicio 2019, el Departamento de Formación Permanente,
en función de los ingresos reales, ha propuesto ajustes que supone aumentar el
presupuesto de los cursos afectados.
Esta situación plantea un déficit de financiación por importe de
2.065.482,53 € por lo que se propone financiar con cargo al remanente el exceso
de gasto sobre el presupuesto previsto en la actividad de los cursos de Formación
Permanente por el importe mencionado de 2.065.482,53 €.
Se SOLICITA, en base a lo expuesto, autorización para la siguiente
modificación presupuestaria:
PRESUPUESTO DE GASTOS
•

Centro de gasto afectado: Vicerrectorado de Formación Permanente para el
Desempeño Profesional y Desarrollo Social (18.PT)

•

Estructura funcional del presupuesto afectado: 32 “Educación”

•

Programa de gasto afectado: 322C “Enseñanzas Universitarias”

•

Código Económico: 226.06 “Reuniones y Conferencias”

•

Cuantía: 2.065.482,53 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS
•

Código económico en el estado de ingresos: 870.00 “Remanente afectado”

•

Cuantía: 2.065.482,53 €
Madrid, 19 de septiembre de 2019
El Gerente

Juan José de la Vega Viñambres
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ANEXO LXV
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REUNIDOS
D. Margarita Arboix i Arzó,
D. Rafael Garesse Alarcón,
D. Manuel Pérez Mateos,
D. Juan Romo Urroz,
D. José Carlos Gómez Villamandos,
D. Ricardo Mairal Uson,
D. Jaume Casals Pons,
D. Ramón Gonzalo García,
D. Antonio Largo Cabrerizo,
D. Marc Mussons Torras,
D. Mª Pilar Zaragoza Fernández,

INTERVIENEN
D. Margarita Arboix i Arzó, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de
Barcelona, en nombre y representación de la misma, y en ejercicio de las
competencias que le atribuyen los artículos 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y según el Decreto 260/2016, de 31 de mayo (DOGC
núm. 7133 de 2 de junio de 2016), por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad, con domicilio, a los efectos del presente convenio, en Edificio A
(Rectorado), Campus Universitario s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
D. Rafael Garesse Alarcón, Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de
Madrid, en nombre y representación de la misma, y en ejercicio de las competencias
que le atribuyen los artículos 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y 40 del Decreto 214/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad, con domicilio, a los efectos del presente convenio,
en la Ciudad Universitaria de Cantoblanco, calle Einstein núm 1, 28049 Madrid.
D. Manuel Pérez Mateos, Rector Magnífico de la Universidad de Burgos, en nombre
y representación de la misma, y en ejercicio de las competencias que le atribuyen
los artículos 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y
el artículo 83 del Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y
León, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad, con domicilio, a los
efectos del presente convenio, en la calle Hospital del Rey, s/n 09001 Burgos.
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D. Juan Romo Urroz, Rector Magnífico de la Universidad Carlos III de Madrid,
nombrado por Decreto 14/2019, de 26 de marzo (BOCM 28 de marzo de 2019, Nº
74), del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de conformidad con las
facultades que tiene atribuidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y el art. 47 de los Estatutos de la Universidad Carlos III
aprobados por Decreto 1/2003, de 9 de enero del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, modificados por Decreto 95/2009, de 12 de noviembre.
D. José Carlos Gómez Villamandos, Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba,
con CIF Q1418001B, nombrado por Decreto 140/2018 de 3 de julio (BOJA Nº 131 de
9 de julio), y actuando en función de las competencias que tiene asignadas de
acuerdo con el artículo 140.l de los Estatutos de la Universidad de Córdoba,
aprobados por Decreto 212/2017 de 26 de diciembre (BOJA nº 4, de 5 de enero de
2018).
D. Ricardo Mairal Uson, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y
del R.D. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de
diciembre), con domicilio, a los efectos del presente convenio, en Rectorado UNED,
Bravo Murillo 38, 28015 Madrid.
D. Jaume Casals Pons, Rector Magnífico de la Universitat Pompeu Fabra, en
nombre y representación de la misma, y en ejercicio de las competencias que le
atribuyen los artículos 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y los artículos 50 y 52 de los Estatutos de la Universidad Pompeu
Fabra, aprobados por el Decreto 209/2003, de 9 1 de septiembre, y modificados por
Acuerdo GOV/203/2010, de 9 de noviembre y Acuerdo GOV/129/2015 de 4 de
agosto, y de conformidad con el Decreto 37/2017, de 18 de abril, de nombramiento
como rector de la Universidad Pompeu Fabra, con domicilio, a los efectos del
presente convenio, en Plaza de la Mercé 10-12, 08002 Barcelona.
D. Ramón Gonzalo García, Rector de la Universidad Pública de Navarra, actuando
en nombre y representación de la institución universitaria, en virtud del cargo para el
que fue nombrado por Decreto Foral 68/2019, de 5 de junio, y en ejercicio de las
competencias reconocidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001 de
Universidades de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de
abril y en el artículo 40 de los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra,
aprobados por Decreto Foral 110/2003, de 12 de mayo, modificado por Acuerdo de
Gobierno de Navarra de 21 de marzo de 2011; con domicilio, a los efectos del
presente convenio, en Campus de Arrosadía s/n, 31006 Pamplona.

domicilio, a los efectos del presente convenio, en Palacio de Santa Cruz, Plaza
Santa Cruz 8, 47002 Valladolid.
–
Balmes (FUB), en nombre y representación de la misma, en virtud de los poderes
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otorgados a su favor por la FUB, por el notario de Vic, Esteban Bendicho Solanellas,
en fecha 16 de julio de 2018, número de protocolo 1322 con domicilio en Vic, a los
efectos del presente convenio, en la calle Perot Rocaguinarda, 17, 08500 Vic.
D. Mª Pilar Zaragoza Fernández, Vicerrectora de Transferencia e Innovación
Tecnológica de la Universidad de Zaragoza, quien actúa en nombre y
representación de la misma en virtud de delegación conferida por Resolución
Rectoral de 19 de mayo de 2016 (BOA n.º 100, de 26 de mayo; corrección de
errores BOA n.º 227, de 24 de noviembre), con domicilio a los efectos del presente
convenio, en c/ Pedro Cerbuna n.º 12 (50009) Zaragoza.
En adelante, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid,
Universidad de Burgos, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Córdoba,
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universitat Pompeu Fabra,
Universidad Pública de Navarra, Universidad de Valladolid, Universitat de Vic –
Universitat Central de Catalunya y Universidad de Zaragoza, y serán denominados
conjuntamente como la “Partes" o cualquiera de ellos, ocasionalmente y cuando
proceda, como "la Parte".
Las Partes se reconocen mutua y recíprocamente, en la representación que
ostentan, la capacidad jurídica necesaria para formalizar el presente convenio (en
adelante, el "Convenio"), y a tal efecto
MANIFIESTAN
I.

Que SIGMA, AIE es una agrupación de interés económico de nacionalidad
española, debidamente constituida y existente conforme a la Ley 12/1991, de
29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico y demás normativa
relacionada, con domicilio social en Parc Empresarial Sant Joan, Av. Alcalde
Barnils, 64-68, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

II.

Que SIGMA, AIE tiene por objeto principal facilitar el desarrollo y mejorar el
resultado de la actividad de sus miembros, sin ánimo de lucro, en el ámbito del
desarrollo, implantación y explotación informáticos de los circuitos
administrativos e informativos relacionados con la gestión de las
universidades, y de su explotación comercial, incluido el sistema de SIGMA.

III.

Que, hasta la fecha de hoy, las Partes firmantes del presente Convenio son los
únicos socios de SIGMA.

IV.

Que SIGMA, AIE es medio propio personificado de las Partes, de acuerdo con
lo que establece el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
S
Pú
(
“ SP”

V.

Que SIGMA, AIE presta habitualmente servicios a las Partes, en tanto que
medio propio personificado de las mismas y dentro del marco jurídico definido
por la LCSP.

VI.

Que las Partes tienen interés en reflejar el acuerdo alcanzado entre ellas en
relación con determinados aspectos del funcionamiento de SIGMA y las
relaciones entre los Socios y la propia SIGMA, especialmente en relación con
la fijación de la metodología de cálculo de las tarifas previstas en los encargos
a medio propio que las Partes confieren a SIGMA, AIE.
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VII.

Que las Partes, habiendo alcanzado un pleno entendimiento acerca de los
aspectos mencionados en los Manifestandos precedentes, han acordado
otorgar el presente Acuerdo con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

1.

OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.
1.1. El presente Convenio tiene por objeto el establecimiento de los términos
y condiciones que, junto con los Estatutos de SIGMA, regirán las
relaciones entre los Socios y el funcionamiento de SIGMA en relación
con la fijación de la metodología de cálculo que las Partes deberán
aplicar para fijar la compensación tarifaria correspondiente a los
encargos que confieran a SIGMA, AIE, en su calidad de medio propio
personificado de sus socios.
1.2. En concreto, en el presente Convenio se regulará la creación y el
funcionamiento del Comité formado por representantes de todas las
Partes y que será el encargado de fijar, modificar, revisar y actualizar la
metodología de cálculo descrita en el apartado anterior de esta cláusula.

2.

CREACIÓN DEL COMITÉ DE TARIFAS DE LOS SOCIOS DE SIGMA, AIE.
2.1. Las Partes acuerdan que la metodología aplicable para calcular la
compensación tarifaria correspondiente a los encargos que confieran a
SIGMA, AIE, en su calidad de medio propio personificado de sus socios,
será la fijada, modificada, revisada y actualizada por un Comité formado
por un representante nombrado por cada una de las Partes (en adelante,
“
é
”
h
, así como el de sus posibles
sustitutos o suplentes, se realizará de conformidad con las normas
internas de cada una de las Partes.
2.2. El primer Comité de tarifas estará compuesto por los representantes de
cada una de las Partes que se detallan en el Anexo número 1 del
presente Convenio.
2.3. El Comité de tarifas tendrá como única y exclusiva función fijar la
metodología aplicable para calcular la compensación tarifaria
correspondiente a los encargos que confieran a SIGMA, AIE, en su
calidad de medio propio personificado de sus socios.
2.4. El funcionamiento del Comité de tarifas será el de los órganos
colegiados de las entidades del sector público, rigiéndose, en todo lo no
previsto en este convenio, por lo dispuesto para dichos órganos en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre.
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2.5. El Comité de tarifas estará presidido por la persona que a estos efectos
elijan de entre sus miembros los representantes de cada una de las
Partes, las cuales elegirán también a un secretario, que podrá ser un
miembro del Comité de tarifas o una persona al servicio de cualquiera de
las Partes.
Dichos nombramientos se realizarán con el voto favorable de la mayoría
de miembros del Comité de tarifas. De igual forma se acordará el cese y
la sustitución temporal en supuestos de vacante, ausencia o
enfermedad.

3.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE TARIFAS DE LOS
SOCIOS DE SIGMA, AIE.
3.1. Funciones de la presidencia.
Corresponde a la presidencia del Comité de tarifas el ejercicio de las
siguientes funciones:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

Ostentar la representación del Comité de tarifas.
Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y
extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta,
en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que
hayan sido formuladas con la suficiente antelación.
Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y
suspenderlos por causas justificadas.
Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
Asegurar el cumplimiento de las leyes.
Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Comité de
tarifas.
Ejercer cuantas otras funciones que, conforme establecen las leyes
aplicables, sean inherentes a su condición de presidente.

3.2. Funciones de la secretaría.
Corresponde a la secretaría del Comité de tarifas el ejercicio de las
siguientes funciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del
Comité de tarifas.
Certificar las actuaciones del Comité de tarifas.
Garantizar que se respetan las reglas de constitución y adopción
de acuerdos.
Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la
secretaría del Comité de tarifas la ostenta un miembro del mismo.
Efectuar la convocatoria de las sesiones del Comité de tarifas por
orden del presidente, así como las citaciones a los miembros del
mismo.
Recibir los actos de comunicación de los miembros con el Comité
de tarifas, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones
o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener
conocimiento.
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g)
h)
i)

Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas
de las sesiones.
Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos
aprobados.
Cuantas otras funciones que, conforme establecen las leyes
aplicables, sean inherentes a la condición de secretario.

3.3. Derechos y obligaciones de los miembros del Comité de tarifas.
Los miembros del Comité de tarifas tendrán derecho a lo siguiente:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Recibir, con una antelación mínima de siete días, la convocatoria
conteniendo el orden del día de las reuniones. La información
sobre los temas que figuren en el orden del día estará a
disposición de los miembros en igual plazo.
Participar en los debates de las sesiones.
Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como
expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.
Formular ruegos y preguntas.
Obtener la información precisa para cumplir las funciones
asignadas.
Cuantas otras funciones que, conforme establecen las leyes
aplicables, sean inherentes a su condición.

3.4. Convocatoria.
Las reuniones del Comité de tarifas serán convocadas por la secretaria a
instancias de la presidencia, mediante comunicación electrónica que
será remitida a todos los miembros con una antelación mínima de siete
días al fijado para la reunión. En dicha comunicación se informará sobre
el orden del día de la reunión y se incluirá la información sobre los temas
que figuren en el mismo.
3.5. Sesiones.
El Comité de tarifas se reunirá, con carácter general, de forma
presencial, si bien se admiten la celebración de sesiones a distancia,
según establezca cada convocatoria, y siempre que se asegure por
medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y
audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan,
el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se
producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en
tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre
otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el
correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.
Para la válida constitución del Comité de tarifas, a efectos de la
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se
requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del presidente, del
secretario y de la totalidad de sus miembros.
Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el
secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las
personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como
Comité de tarifas para la celebración de sesiones, deliberaciones y
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adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así
lo decidan todos sus miembros.
No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no
figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros
del Comité de tarifas y sea declarada la urgencia del asunto por el voto
favorable de la mayoría.
Los acuerdos serán adoptados por el voto mayoritario favorable de todos
sus miembros. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán
adoptados en el lugar donde tenga la sede SIGMA, AIE.
3.6. Actas.
De cada sesión que celebre el Comité de tarifas se levantará acta por el
secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del
día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el
contenido de los acuerdos adoptados.
El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la
inmediata siguiente.
El secretario elaborará el acta con el visto bueno de la presidencia y lo
remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del Comité de
tarifas, quienes podrán manifestar por los mismos medios su
conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación,
considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

3.7. Abstención y recusación.
Se aplicará a los miembros del Comité de tarifas el régimen de
abstención y recusación previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o
normativa que en el futuro la derogue o substituya.

4. VALOR VINCULANTE DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL COMITÉ
DE TARIFAS DE LOS SOCIOS DE SIGMA, AIE.
Los acuerdos adoptados por el Comité de tarifas serán vinculantes para los
órganos de todas las Partes que sean competentes para aprobar la
compensación tarifaria correspondiente a los encargos que confieran a SIGMA,
AIE, en su calidad de medio propio personificado de sus socios.
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5. OTRAS DISPOSICIONES.
5.1. OBLIGATORIA ADHESIÓN DE FUTUROS SOCIOS.
Las partes se obligan a exigir de cualquier tercero, como condición previa a
que este entre en el capital social de SIGMA AIE, un compromiso por
escrito del tercero en cuya virtud éste se adhiera íntegramente y sin
reservas al presente Convenio en condición de Parte, y asuma y quede
vinculado como Socio al cumplimiento de los términos y condiciones de
este Convenio, así como al cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos
Sociales y en los acuerdos de la Asamblea de Socios y del Consejo de
Administración de SIGMA, AIE. Se acompaña como Anexo 2 al presente
Convenio el modelo de documento de adhesión citado en la presente
Cláusula.
5.2. VIGENCIA.
El presente Convenio se mantendrá en vigor hasta que las Partes, de forma
unánime, decidan disolver el Comité de tarifas regulado en el mismo o se
produzca la extinción, sin sucesión, de la personalidad jurídica de SIGMA,
AIE. En todo caso, la vigencia de este Convenio no podrá durar más de
cuatro años, a contar desde su firma. En cualquier momento, antes de la
finalización del plazo señalado, las partes podrán acordar unánimemente su
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
5.3. SUPERVIVENCIA DE OBLIGACIONES.
La terminación o expiración, por cualquier motivo, de este Convenio, no
liberará a ninguna de las Partes de ninguna responsabilidad que tuviese
respecto de otra de las Partes en el momento de la terminación o
expiración, ni de las que pudiera tener con relación a cualquier acción u
omisión anterior a tal terminación o expiración. La terminación o expiración
del presente Convenio tampoco afectará en forma alguna a la supervivencia
de cualquier derecho, deber, u obligación cuya supervivencia a la
terminación o expiración se haya pactado expresamente.
5.4. CONFIDENCIALIDAD.
Cada una de las Partes deberá tratar de modo confidencial cualesquiera
datos e informaciones que le sean proporcionados por cualquiera de las
restantes Partes en el desarrollo y ejecución del presente Convenio y
aquellos a los que accedan por razón de su condición de Socios de SIGMA,
AIE. No tendrán la consideración de confidenciales los datos o
informaciones proporcionados por una de las Partes que (i) sean de
dominio público o que pasen a ser de dominio público sin infracción de la
Parte que los revele, (ii) hayan sido creados, suministrados, descubiertos,
desarrollados u obtenidos por dicha Parte sin utilizar la información
confidencial de las otras Partes, (iii) hayan sido legítimamente recibidos por
la Parte que los revele de un tercero no vinculado con las otras Partes por
un acuerdo de confidencialidad, y (iv) deban ser revelados por obligación
inexcusable de carácter legal y que escape al razonable control de la Parte
que venga obligada a revelarlos, siempre que dicha Parte notifique con
antelación suficiente a las restantes Partes la necesidad de proceder a la
revelación.
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La obligación de confidencialidad será aplicable durante la vigencia del
presente Convenio y con posterioridad a su finalización. Cada Parte será
responsable del cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad del
personal a su servicio y de cualesquiera personas o entidades controladas
por dicha Parte.
5.5. CESIÓN.
Los derechos y obligaciones asumidos por cada una de las Partes en virtud
del presente Convenio no serán transmisibles ni podrán constituir objeto de
cesión a ningún tercero sin el consentimiento previo, expreso y por escrito
de las restantes Partes.
5.6. BUENA FE.
Las Partes se comprometen a cumplir el presente Convenio y a ejercitar los
derechos y a cumplir las obligaciones que se desprendan del mismo en
todo momento conforme a las más estrictas exigencias de la buena fe.
5.7. NULIDAD E INEFICACIA DE LAS CLÁUSULAS.
Si cualquier Cláusula de este Convenio fuese declarada, total o
parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a
dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz,
subsistiendo el Convenio en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la
parte de la misma que resultase afectada, por no puesta.
5.8. LEY APLICABLE.
El presente Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
vigentes en España.
5.9. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
En el caso de que se produzca cualquier tipo de discrepancia o diferencia
entre las Partes en relación con la existencia, interpretación, contenido o
ejecución del presente Convenio, las Partes suscitarán la discrepancia e
intentarán solucionarla entre ellas de buena fe.
Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir entre las Partes
con motivo del presente Convenio, éstas acuerdan someterse
expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de lo
contencioso-administrativo.
5.10.ACUERDO ÍNTEGRO.
El presente Convenio, con sus Manifestandos y Anexos (así como los
documentos previstos en el mismo y los que eventualmente lo pudieran
desarrollar) constituye el acuerdo íntegro de las Partes respecto a la
materia objeto del mismo, y sustituye cualquier otro convenio, pactos o
acuerdos previos existentes entre la Partes.
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Y en prueba de conformidad, firman las Partes en un solo ejemplar y a un solo
efecto el presente documento, en el lugar y fecha expresados en su
encabezamiento.

_____________________________________
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

_________________________
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

__________________________________
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

___________________________
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

_________________________________
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

__________________________
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

_________________________________
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

____________________________
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

_________________________________________ _________________________
UNIVERSITAT DE VIC-UNIVERSITAT
UNIVERSIDAD DE BURGOS
CENTRAL DE CATALUNYA

11
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

___________________________________________
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
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ANEXO 1
Miembros del primer Comité de tarifas de SIGMA, AIE.

Participante

Rol

Entidad

Gonçal Badenes Guia

Director TIC

UAB

Manuel Gascón González
Elena Martínez Aparicio

Vicegerente de Economía y Recursos
Materiales
Subdirectora de la Dirección Económica
Financiera

UAM
UC3M

Concepción Ariza Canales

Jefa del Servicio de Control Interno

UCO

Josep Manuel Giménez Sanz

Vicegerente del Área de Recursos
Económicos, Contratación y Patrimonio

UPF

Eduardo Pérez Urdánoz

Director del Servicio de Asuntos
Económicos

UPNA

Javier Zaloña Saldaña

Jefe de Servicio de Control Interno

UVA

Arnau Bardolet Rifà

Área Gestión Económica

UVIC

Jaime Villarés Martínez
Simón Echavarria Martínez
Juan José de la Vega
Viñambres

Jefe de Unidad de Control Interno
Gerencia
Gerencia

UZ
UBU
UNED
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ANEXO 2
Modelo de documento de adhesión al Acuerdo
que deberán suscribir los nuevos socios de SIGMA AIE

[…]

[…]

[…]

A los socios de SIGMA AIE

Muy Señores nuestros,
N

h […]
[…]
“ Convenio”

“Convenio entre Socios de SIGMA AIE” suscrito, en
9, por los socios de SIGMA AIE (en adelante denominado

En fecha de hoy [ ] tiene previsto entrar a formar parte del capital social de SIGMA
AIE, convirtiéndose en socio de la misma.
Conforme a lo dispuesto en el Convenio, por la presente [ ] declara conocer el
contenido y se adhiere al Convenio en condición de Parte, asumiendo y quedando
vinculado como Socio al cumplimiento de los términos y condiciones del Convenio,
así como al cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en los
acuerdos de la Asamblea de Socios y del Consejo de Administración de SIGMA,
AIE.
Les agradeceremos que nos remitan copia firmada de la presente carta en señal de
conformidad con sus términos.
Atentamente.
Por [nombre nuevo socio]

[ ]
Recibido y conforme con todos sus términos.
Por [Nombre de todos los Socios de SIGMA AIE]
[ ]
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ANEXO LXVI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 8 de octubre de 2019

COLABORACIONES TUTORIALES Y DEL PAS DE LOS CENTROS ASOCIADOS EN LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 2019
CURSO 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

C
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

COD_TRIBUNAL
TRIBUNAL_Detalle
COLAB PAS
COLAB TUTOR SEM PAS_Detalle
SEM TUTOR_DetalleTOTAL_Detalle
TOTAL
100 ALBACETE
46
22
575,00
550,00
1.125,00
200 ALCIRA
20
0,00
500,00
500,00
300 ALGECIRAS
24
0,00
600,00
600,00
400 ALMERÍA
28
0,00
700,00
700,00
500 ÁVILA
24
0,00
600,00
600,00
600 BARBASTRO
24
0,00
600,00
600,00
620 BARCELONA (NOU BARRIS)
48
0,00
1.200,00
1.200,00
634 BARCELONA-SANT BOI DE LLOBREGAT
24
0,00
600,00
600,00
635 BARCELONA-STA. COLOMA DE GRAMENET
24
24
300,00
600,00
900,00
TOTAL CENTRO ASOCIADO DE BARCELONA
2.700,00
800 BAZA
22
0,00
550,00
550,00
850 BERGARA
24
0,00
600,00
600,00
1000 CÁDIZ
48
0,00
1.200,00
1.200,00
1100 CALATAYUD
90
0,00
2.250,00
2.250,00
1200 CANTABRIA
78
0,00
1.950,00
1.950,00
1300 CARTAGENA
18
22
225,00
550,00
775,00
1400 CASTELLÓN (VILLARREAL)
40
0,00
1.000,00
1.000,00
1500 CERVERA
24
0,00
600,00
600,00
1600 CEUTA
14
0,00
350,00
350,00
1700 CÓRDOBA
48
0,00
1.200,00
1.200,00
1800 CORUÑA, LA
48
0,00
1.200,00
1.200,00
1900 CUENCA
18
20
225,00
500,00
725,00
2000 DENIA
48
0,00
1.200,00
1.200,00
2100 ELCHE
46
0,00
1.150,00
1.150,00
2200 FUERTEVENTURA
18
0,00
450,00
450,00
2400 GIJÓN
48
0,00
1.200,00
1.200,00
2300 GIRONA
24
0,00
600,00
600,00
2500 GUADALAJARA
36
0,00
900,00
900,00
2700 HUELVA
24
0,00
600,00
600,00
2800 IBIZA
24
0,00
600,00
600,00
2900 LANZAROTE
24
0,00
600,00
600,00
2950 LUGO
10
0,00
250,00
250,00
3200 MADRID (I.E. FISCALES)
10
0,00
250,00
250,00
2961 MADRID-EE. PÍAS (APELLIDOS: P - R)
22
0,00
550,00
550,00
2962 MADRID-GREGORIO MARAÑÓN (APELLIDOS: S - Z)
46
0,00
1.150,00
1.150,00
2963 MADRID-JACINTO VERDAGUER (APELLIDOS: G - O)
46
0,00
1.150,00
1.150,00
2965 MADRID-LAS TABLAS (APELLIDOS: A - F)
48
0,00
1.200,00
1.200,00
2964 MADRID-POZUELO DE ALARCÓN
24
0,00
600,00
600,00
TOTAL CENTRO ASOCIADO DE MADRID
4.650,00
3350 MADRID-SUR
50
82
625,00
2.050,00
2.675,00
3400 MÁLAGA
48
0,00
1.200,00
1.200,00
3450 MARBELLA
24
0,00
600,00
600,00
TOTAL CENTRO ASOCIADO DE MÁLAGA
1.800,00
3500 MELILLA
48
0,00
1.200,00
1.200,00
3700 MÉRIDA
56
0
700,00
0,00
700,00
3800 MOTRIL
20
0,00
500,00
500,00
4000 ORENSE
23
13
287,50
325,00
612,50
4100 PALENCIA
24
20
300,00
500,00
800,00
4200 PALMA DE MALLORCA
44
0,00
1.100,00
1.100,00
TOTAL CENTRO ILLES BALEARS PALMA DE MALLORCA MÁS IBIZA
1.700,00
4300 PALMA, LA
24
0,00
600,00
600,00
4400 PALMAS, LAS
48
0,00
1.200,00
1.200,00
4450 PAMPLONA
16
0,00
400,00
400,00
4500 PLASENCIA
6
44
75,00
1.100,00
1.175,00
4600 PONFERRADA
24
0,00
600,00
600,00
4700 PONTEVEDRA
56
0,00
1.400,00
1.400,00
4800 RIOJA, LA
24
0,00
600,00
600,00
4900 SEGOVIA
46
0
575,00
0,00
575,00
5000 SEO DE URGEL
24
22
300,00
550,00
850,00
5100 SEVILLA
24
48
300,00
1.200,00
1.500,00
5300 TALAVERA DE LA REINA
10
0,00
250,00
250,00
5500 TENERIFE
96
0,00
2.400,00
2.400,00
5600 TERUEL
24
0,00
600,00
600,00
5700 TORTOSA
6
18
75,00
450,00
525,00
5800 TUDELA
12
0,00
300,00
300,00
5900 ÚBEDA
30
0,00
750,00
750,00
6000 VALDEPEÑAS
24
24
300,00
600,00
900,00
6100 VALENCIA
8
48
100,00
1.200,00
1.300,00
TOTAL CENTRO ALZIRA-VALENCIA
1.800,00
6300 VITORIA
24
13
300,00
325,00
625,00
6400 VIZCAYA
28
0,00
700,00
700,00
6500 ZAMORA
24
24
300,00
600,00
900,00
5.562,50
53.650,00
59.212,50
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ANEXO LXVII
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Servicio de Secretaría General

MEMORIA EXPLICATIVA
En virtud del Reglamento de Régimen Interior de los Centros en el Extranjero, publicado en el BICI de
fecha 8 de enero de 2007 (BICI núm. 13), así como de la propuesta aprobada en el Consejo de Gobierno
de 18 de diciembre de 2012, que revisa la situación actual de los Centros en el Exterior, su viabilidad y
sostenibilidad futura, y teniendo en cuenta que cada centro cuenta con personal de apoyo cuya
vinculación con la UNED tiene carácter discontinuo y están equiparados a la de los becarios de
docencia e investigación de las Fundaciones, y tienen carácter temporal.
Por su parte, los Directores o Administradores de los Centros en el Exterior, que figuran como
Vicepresidentes en las correspondientes Comisiones de Servicio, vienen realizando una labor muy
importante para y durante el desarrollo de las Pruebas Presenciales en su respectivo Centro, que debe
ser resarcida.
Este resarcimiento, de conformidad con lo acordado en la reunión celebrada por la Gerencia, Auditoría
Interna y Vicesecretaría General debe tramitarse en concepto de colaboraciones tutoriales e
imputarse al Centro de Gasto de Secretaría General.
Por ello, se solicita autorización para proceder al gasto por un importe de 1.800,00 €, en concepto del
abono de su colaboración en las pruebas presenciales de septiembre de 2019 celebradas durante los
días 2 al 7, para los Directores, Coordinadores o personal de los Centros en el Exterior siguientes:
Directores o Coordinadores de los
Centros
María Casado García-Hirschfeld

Centro
Bruselas

septiembre de 2019
(2 al 7)
300,00

Esther García García

Londres

300,00

300,00

Carlos Ignacio Meza Morales

Berlín

300,00

300,00

Judit Vega Avelaira

Berna

300,00

300,00

Ana María García Silva

Lima

300,00

300,00

Arturo Leopoldo Sabino Urbina

Caracas

300,00

300,00

Total:

Madrid, 18 de septiembre de 2019
Jefe de Servicio de Secretaría General

José Antonio Merino Lobo
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Total
300,00

1.800,00

Servicio de Secretaría General

AUTORIZACIÓN
Vista la Memoria adjunta, se autoriza el gasto descrito por un importe de 1.800,00 €, a favor
de los Directores y Coordinadores indicados en la relación que se especifica en la página
anterior, con cargo al presupuesto de Secretaría General (Gastos de Pruebas Presenciales).
Aplicación 18.CK.07 322C 488.03
Madrid, 18 de septiembre de 2019
EL RECTOR
P. D. LA SECRETARIA GENERAL
(Resolución 15/01/19; BOE de 19.01.19)

Rebeca de Juan Díaz
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ANEXO LXVIII
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Series documentales:
-

Norma de conservación: 1/2019
 Denominación de la serie: Expedientes de nombramiento y renovación
de Profesores Eméritos.
 Unidad administrativa productora: Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado.
 Período de permanencia en los archivos de gestión: 5 años.
 Valor administrativo: hasta el cierre del expediente.
 Acceso: Restringido
 Conservación: Conservación permanente
 Sesión: 1/2019.
 Fecha de dictamen de la Comisión de Archivo: 10 de julio de 2019.

-

Norma de conservación: 2/2019
 Denominación de la serie: Expedientes de organización de los Cursos de
Verano.
 Unidad administrativa productora: Vicerrectorado de Extensión
Universitaria. Servicio de Educación Permanente.
 Período de permanencia en los archivos de gestión: 5 años
 Valor administrativo: hasta la publicación de la programación general de
los Cursos de Verano en el BICI.
 Acceso: Restringido.
 Conservación: Eliminación parcial, se conservan las actas de la
Comisión de los Cursos de Verano.
 Sesión: 1/2019.
 Fecha de dictamen de la Comisión de Archivo: 10 de julio de 2019.
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-

Norma de conservación: 3/2019
 Denominación de la serie: Expedientes de matrícula de los Cursos de
Verano.
 Unidad administrativa productora: Vicerrectorado de Educación
Permanente. Secretaría de los Cursos de Verano.
 Período de permanencia en los archivos de gestión: 5 años.
 Valor administrativo: hasta el cierre del expediente.
 Acceso: Restringido.
 Conservación: Eliminación total.
 Sesión: 1/2019.
 Fecha de dictamen de la Comisión de Archivo: 10 de julio de 2019.

-

Norma de conservación: 4/2019
 Denominación de la serie: Expedientes de lectura de Tesis Doctorales.
 Unidad administrativa productora: Departamento de Investigación.
Sección de Gestión de Doctorado.
 Período de permanencia en los archivos de gestión: 5 años.
 Valor administrativo: hasta el cierre del expediente.
 Acceso: Restringido.
 Conservación: Conservación permanente.
 Sesión: 1/2019.
 Fecha de dictamen de la Comisión de Archivo: 10 de julio de 2019.
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