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2. JUSTIFICACIÓN  
 
2.1 Justificación del tít ulo propuesto, argumen tando el interés  académico, científico o 

profesional del mismo  
 
 
En el Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, de acuerdo con las líneas generales emanadas del proceso de construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior, iniciado en 1999, con la declaración de Bolonia y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 37 de la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por 
la ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se m odifica la anterior. Dentro de l as enseñanzas 
universitarias oficiales de GRADO marcadas en el Cap ítulo III del citado Real Decreto se establece como 
área de conocimiento básica entre otras, la de Ingeniería y Arquitectura, donde se enmarca como materia 
básica de estudio la Informática. Esto pone de manifiesto la primera justificación para plantear un título de 
Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).    
 
La Ingeniería Informática, tras más de 30 años de recorrido en la Universidad española es hoy en día una 
disciplina madura con varias áreas de especialización y de actividad. Esto se refleja  en las propuestas de la 
Conferencia de Decanos y Directores de Centros Universitarios de Informática (CODDI) y en el libro 
blanco. Aquí se justifica que las áreas más demandadas son aquellas enfocadas a los procesos de negocio 
asociados a las tecnologías de la información en general. En este sentido el Graduado en Ingeniería de las 
TIC se orien ta hacia las tecn ologías asociadas a la in formática para el trata miento de la in formación y la 
comunicación, más que a la  información misma o a hacia un perfil orientado a si stemas de inform ación, 
aunque con profundo conocimiento de éstos.  
 
El interés profesional se justifica por la necesidad de una gestión efectiva de la información mediante el uso 
de sistemas adaptados a las tecnologías actuales, tecnologías demandadas a todos los niveles,  y no solo en 
grandes corporaciones. El i nforme del cons orcio career-space sobre "Directrices para el desarrollo 
curricular. Nuevos currículos de TIC para el siglo XXI: el diseño de la educación del mañana" concluye que 
el sector TIC es la columna vertebral de la sociedad del conocimiento y que se constata el mantenimiento de 
la demanda social de titulados en áreas TIC  para el correcto desarrollo de la sociedad de la información. En 
este sentido se demandan graduados que posan la adecuada combinación de conocimiento técnico y práctico 
para gestionar infraestructura tecnológica de tratamiento de la información y del desarrollo de sistemas, 
proporcionando  un abanico de enc aje profesional muy amplio, y teniendo en cuenta también que l a 
formación está estructurada y enfocada también hacia el autoempleo.  
 
Nuestra propuesta es o fertar a la so ciedad un título competitivo que se o riente menos hacia el trad icional 
Informático generalista y más hacia las tecnologías de la información en un entorno corporativo a todas las 
escalas.  El profesional Graduado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información satisface por tanto una 
demanda en el marco empresarial, avalada por un referente reconocido como es l a Association for 
Computing Machinery (ACM), a todas las escalas la borales y cu enta también con una sólida formación 
básica, avalada por las dire ctrices de la CODDI, lo que le proporcionará ca pacidad de adaptaci ón a los  
cambios tecnológicos.  
 
Nuestra propuesta se fundamenta en las indicaciones de R esolución de 8 de Junio de 2009, de la Secretaría 
General de Universidades (BOE de 4 de agosto de 2009) y se orienta, por un lado, hacia el perfil que allí se 
denomina Tecnologías de la Información, pero completado con competencias que le permiten desempeñar 
diferentes papeles o pe rfiles profesionales tal y como la describe el libro blanco. Así, se i ntensifica su 
formación en competencias comunes para los informáticos, pero también competencias propias de otros 
perfiles, particularmente en ingeniería del software y en sistem as de i nformación.
El profesional Graduado en Ingeniería de las TIC es  capaz de satisfacer por tant o una 
demanda en el marco empresarial, avalada por la ACM, a todas las escalas laborales.  
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En cuanto al interés científico del título, es de resaltar que España contribuye en una medida razonable al 
avance de la inve stigación en informática, contando con presencia en comités editoriales y científicos de 
impacto, proyectos supervisados a n ivel internacional, y contribuyendo con gradiente positivo neto en los 
últimos 30 años a la publicación de trabajos relevantes en el área. Para seguir en esta tendencia, es preciso 
disponer de investigadores bien formados y que m antengan al España en l a frontera de l a ciencia y la 
tecnología (línea prioritaria de investigación en las nuevas tecnologías).  
 
Ambas perspectivas, científica y profesional, muestran la importancia social de formar responsables de alta 
cualificación en el ám bito de las TIC y el interés académico de una propuesta de grado que abarque un 
conjunto de materias relacionadas particularmente con estas tecnologías pero también de fundamentos y de 
complementos para una visión integradora y generalista.  
 
Finalmente, solo queda resaltar dos aspectos fundamentales que justifican la propuesta de título. En primer 
lugar la función social de la UNED y lógicamente de su ETSI Informática. Este aspecto básico de nuestra 
Universidad implica proponer titulaciones que, dentro del ámbito estatal,  p ermitan que todo ciudadano 
tenga la oportunidad de acercarse al conocimiento y desarrollar sus capacidades. En segundo lugar, el perfil 
general de nuestros estudiantes, personas maduras con responsabilidades profesionales y familiares, muchos 
de ellos desarrollando su activ idad profesional en el ámb ito de la In formática, pero sin una formación 
generalista en ella, sino con formación en otras titulaciones de educación superior o formación profesional, 
muestra la necesidad de una titulación que reordene, estructure y am plíe sus conocimientos. Por ambas 
razones, entendemos que el grado de Ingeniería Informática se justifica plenamente. 
 
En esta propuesta de titulación se ha tenido muy en cuenta el pro ceso de evaluación de las titu laciones 
técnicas actuales de la Escuela que se inició en 2005 cuya evaluación externa, por parte de Aneca, se llevó a 
cabo en octubre de 2 006. Particularmente se ha t enido muy en cuent a el plan de m ejora resultante y las 
necesidades allí reflejadas. Afortunadamente, las m ás importantes  de ellas se re suelven gracias a la 
normativa del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y a las exigencias metodológicas que conlleva, 
y que resumimos aquí brevemente. 
 
Destaca la necesidad de que, como se decía en el pl an de mejora,  “la Comisión de Ordenación Académica 
(COA) de la E scuela debe asumir las funciones de coordinación de contenidos, revisión y actualización de 
los mismos, y evaluación de  la cal idad docente de las ti tulaciones, con carácter ejecutivo”. Este carácter 
ejecutivo ha sido otorgado a las Comisiones de Titulación y, en el proceso de debate de contenidos de este 
Título, la Comisión de Ordenación Académica de la Escuela lo ha asumido plenamente y se ha desarrollado, 
no sin dificultades, con resultados positivos. Consecuencia de ello son por ejemplo la actualización muy 
significativa de contenidos y la asignación de m aterias por de partamentos. Esta actualización y mejora  
continua del programa formativo de be tener  e n cuenta las necesi dades del mercado y los  resultados 
académicos, como así se resaltaba en el plan de mejora. 
 
Pero también en el plan de mejora se incluía la necesidad de un plan de acogida que informe adecuadamente 
sobre la metodología docente y los contenidos, que el alumno conozca de antemano todos los as pectos del 
programa formativo que se le ofrece y, por lo tanto, pueda evaluar la adecuación a sus necesidades. Este plan 
de acogida se describe en esta memoria. 
 
Por último, el plan de mejora hacía hincapié en la necesida d de a umentar la participac ión y 
corresponsabilidad de los profesores-tutores en el programa formativo. Precisamente una metodología 
docente adaptada al EEES requiere, y así se va a asumir, de una mayor tutorización y de una mayor 
participación por su parte en la evaluación.  
 
 
2.2 Referentes externos a la universidad pr oponente que avalen la adecuación de la 

propuesta a criterios  nacionales o int ernacionales para títulos de similares 
características académicas 
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Fundamentalmente nos hemos centrado en tres:  
 
- Resolución de 8 de Ju nio de 2009, de l a Secretaría General de U niversidades (BOE de 4 de a gosto de 
2009). 
 
- Acuerdos de CODDI de Octubre del 2008. 
 
- Documentos de la ACM sobre los Computing Curricula del 2001, 2005 y 2008. En particular el documento 
dedicado al Curriculum de Information Technology del 2008.  
 
- Libro blanco "Título de Grado en Ingeniería Informática"  elaborado por la CODDI para la ANECA.  
 
En realidad, el libro blanco se fun damenta en los Computing Curricula de la ACM, inten tando combinar 
todos para diseñar unas bases generalistas para un único título de informática. Sin embargo en los últimos 
acuerdos de la CODDI y el Consejo de Universidades, aunque basándose también en el libro blanco, se han 
diferenciado 5 perfiles (los mismos de ACM). Lo propuesto en estos acuerdos sigue la estructura común de 
las titulaciones ya presen tadas para otras ingenierías: 60 créditos de formación básica, 60 créditos de 
formación común para todas las titulaciones de informática, 12 créditos para el proyecto fin de grado y 48 
créditos para definirse en una de las áreas tecnológicas (orientaciones ACM). Para cada bloque se definen 
competencias que el al umno adquiere al  completar esos créditos. Quedarían 60 créditos para que la 
Universidad defina materias o asignaturas que intensifiquen las competencias anteriores o introduzca nuevas, 
posiblemente de otras especialidades o perfiles. En lo que respecta a l a primera de el las, hemos recogido 
todos los aspectos referentes a los contenidos formativos comunes, proporcionando por tanto una base sólida 
que permita hacerse responsable de todas las atribuciones profesionales para un graduado en el ámbito de la 
informática que puedan regularse en el futuro.  
 
Por otro lado, hemos hecho uso de otras referencias como: 
 
Acuerdos de la Conferencia de Decanos y Directores de Informática (CODDI)  del 2007. 
 
Planes de est udio vigentes: Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas/Gestión e Ingeniero en 
Informática (2º Ciclo)  
 
Planes de estudio de Universidades españolas y europeas  
 
Planes de estudio de Universidades norteamericanas 
 
 
2.2.1.- Libros blancos  
 
Esta propuesta de Gra do, sigue las i ndicaciones del libro blanco del Título de Grado en Ingeniería 
Informática elaborado por la CODDI  que tiene co mo objetivo fundam ental la f ormación científica, 
tecnológica y socioeconómica, y la preparación para el ejercicio profesional en el desarrollo y aplicación de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en el ámbito de la Informática.  
 
En lo que respecta a est e libro blanco, hemos recogido todos los aspectos referentes a l os contenidos 
formativos comunes, proporcionando, por tanto, una bas e sólida que permita hacerse responsable de todas 
las atribuciones del Ingeniero Informático que puedan regularse en el futuro. 
 
2.2.2.- Planes de estudio de Universidades españolas y europeas 
 
En el capítulo 7 del libro blanco se estudian cómo se estructura y organizan los estudios de informática en 
las principales universidades europeas y qué cambios se han producido en la estructura de sus estudios con 
motivo de la declaración de Bolonia. 
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2.2.3.- Informes de asociaciones, colegios profesionales  
 
El desarrollo de la disciplina in formática ha sido ampliamente cubierto por el informe conjunto del IEEE-
ACM Computing Curricula 2001 y en menor medida, pero también importante en el  Computing Curricula 
2005. De acue rdo con este report  de la ACM-IEEE [C C2005] desde la década de los ' 90 la dis ciplina 
informática ha crecido y se ha diversificado hacia una diferenciación de perfiles de actividades que pueden 
tener relación, y en  algunos aspectos orientar, el en foque de las titu laciones de grado, cada uno de ellos 
adaptados a unas necesi dades profesionales y cu rriculares diferenciadas, entre ellas figura Information 
technology: Aquellos pre parados para trabajar particularmente en la selecci ón, creación, aplicación, 
integración y administración de t ecnologías informáticas que pe rmitan resolver los problemas de l os 
usuarios en un contexto social y organizacional. 
 
2.2.4.- Títulos del catálogo vigentes 
 
Las titulaciones universitarias oficiales de informática en la actualidad son tres: 
 
    1. Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 
    2. Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas.  
    3. Ingeniería Informática. 
 
En las tablas que se presentan en los anexos del libro blanco se muestran los datos en detalle de cada 
universidad española y titu lación. Gran parte de las m aterias son comunes en todas las Universidades en 
base a la definición de la troncalidad en los planes de estudios oficiales. 
 
El objetivo más global del programa formativo aparece definido en las directrices generales de los Planes de 
Estudio de cada una de las titu laciones, en concreto en el R.D. 1460/1990 (Gestión) y el R.D. 1461/1990 
(Sistemas), ambos del 26 de octubre (BOE 20/11/90). En ambos casos se p uede leer: “Las ense ñanzas 
conducentes a la o btención del título oficial de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión/Sistemas 
deberán proporcionar una formación adecuada en las bases teóricas y e n la tecnologí a específica de esta 
ingeniería técnica.” 
 
Ambas han sido titulaciones de indudable éxito en España y particularmente en la UNED, co mo se puede 
observar por los datos de la tabla 1 y  por el hecho de que salgan de la Escuela alrededor de 200 nuevos 
titulados cada curso académico. Por eso creemos correctas las previsiones en base a los números actuales de 
esta titulación.    
 
 

 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del 

plan de estudios 
 
 
Para el debate y el diseño del grado la Junta de Escuela delegó todas sus competencias en la Comisión de 
Ordenación Académica (COA) c on el fin de que los Directores de De partamento articularan los debates 
entre los profesores en sus departamentos y elevaran las propuestas de trabajo a la COA. Por otro lado, desde 
la Dirección de la Escuela se solicitó a la Delegación de Estudiantes de la Junta de Escuela su participación y 
prioritariamente que nos hicieran llegar sus propuestas para la elaboración del título. Desde la Dirección de 
la Escuela hemos entendido que la participación de los estudiantes era fund amental y por ello creemos 
imprescindible realizar algunas conside raciones fundamentales. Es importante entender que la UNED tiene 
unas características especiales, con ventajas e inconvenientes, pero que inciden claramente en los procesos. 
 
La primera de ellas es que los representantes de estudiantes no pueden ser convocados con asiduidad a las 
reuniones de trabajo. Suelen residir en poblaciones alejadas de la Se de Central, normalmente trabajan y  
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tienen responsabilidades familiares. Por ello, aunque en promedio la COA se ha reunido al menos dos veces 
al mes desde octubre de 2007 para encauzar los debates, analizar propuestas y realimentar los debates a los 
departamentos con la in formación “exterior” de la situ ación de las titu laciones en Informática (CODDI, 
Ministerio, etc.), que como es bien sabido no ha sido nada estable ni sencilla, los representantes de 
estudiantes no han estado presentes. 
 
En contrapartida con la anterior desventaja, los representantes de estudiantes de la ESTI Info rmática de la 
UNED son altamente responsables y maduros. Han sabido perfectamente encauzar el debate entre ellos y 
trasladarlos a la Dirección de la Esc uela. Además, su i mplicación y generosidad en los organismos de 
participación, tales como la RITSII ha permitido disponer de sus comentarios y aportaciones, altamente 
documentados y valiosos. 
 
Atendiendo a las anteriores consideraciones, el p rocedimiento utilizado para su participación ha sido el 
siguiente: 
 
Desde la Dirección de la Escuela se invitó a la re presentación de estudiantes a  que realizara n las 
consideraciones y pr opuestas que estim aran oportunas. Desde el comienzo atendieron dicha solicitud 
enviando documentos bien preparados. 
 
Por otro lado, la represe ntación de alumnos invitó a su ve z a la Direcci ón de la Escuel a a una re unión en 
Ávila de fecha 21 de abril del 2007 en la que comenzaron las propuestas y el debate. Se adjunta como anexo 
IV el primer documento preparado por la delegación de estudiantes a modo de ejemplo. 
 
A partir de esa fecha se iniciaron los trabajos mediante la comunicación entre el Delegado de Estudiantes, D. 
Daniel Carracedo y el Director de la Escuela, de manera que aprovechando la presencia del Delegado de 
Estudiantes en la Sede Central (para Juntas de Escuelas o para Conse jos de Departamento en los que era 
representante) se analizaban los avances en las propuestas y se planteaban nuevos debates y necesidades. 
Además, el contacto ha sido permanente mediante correo electrónico. 
 
Finalmente, el Director de la Escuela se reunió en Logroño en mayo de 2008 con el Delegado de estudiantes, 
previamente a la aprobación de los títulos en la Junta de Escuela, con el fin de asegurar la información y el 
éxito de las propuestas realizadas por la delegación de estudiantes. 
 
Aquí cabe destacar que toda s las pro puestas para los nuevos títulos realizadas por los re presentantes de 
estudiantes fueron lleva das a las COAs por el Director de la Esc uela, fueron am pliamente debatidas y 
finalmente incorporadas (no sin serias dificultades en algunos casos) a las titu laciones de grado, en concreto 
a esta propuesta de título de grado. Y resaltar especialmente la generosidad, el trabajo y el enorme esfuerzo 
del Delegado de Estudiantes D. Daniel Carracedo que con su participación intensa tanto en la RITSII com o 
en la Escuela ha o rganizado la representación de estudiantes y todos ellos han aportado propuestas muy 
valiosas y trabajadas. 
 
Por último, destacar que t odas las pr opuestas para los nuevos títulos realizadas por los representantes de 
estudiantes fueron llevadas a las COAs por el Director de la Escuela, ampliamente debatidas y finalmente 
incorporadas (no sin serias dificultades en alg unos casos) a las titu laciones de grad o, en concreto a esta 
propuesta de título de grado. Y resaltar especialmente la generosidad, el trabajo y el enorme esfuerzo del 
Delegado de Estudiantes D. Daniel Carracedo que con su participación intensa tanto en la RITSII como en la 
Escuela ha organizado la representación de estudiantes y todos ellos han aportado propuestas muy valiosas y 
trabajadas. 
 
Así, todos los profesores de la Escuela, representantes de alumnos y representantes de profesores tutores han 
estado informados y han tenido la oportunidad de participar en la fase inicial del proceso de elaboración del 
Plan de Estudios a través de los Consejos de Departamento y/o Comisiones Delegadas.  
 
Se ha creado una página web dentro de su portal (http://www.uned.es) con el nombre “Diseño de títulos de 
grado” con la finalidad de facilitar al profesorado la información necesaria para participar de forma activa en 
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el diseño de los nuevos títulos. En dicha página se han ido incorporando los principales documentos 
elaborados por ANECA y por distintos Vicerrectorados de la UNED , así como información actualizada  
sobre el desarrollo de las distintas etapas del proceso de diseño.     
 
En esta misma línea, se ha creado un foro en la plataforma aLF de la UNED denominado “Foro de Asesores 
de EEES”, a través del cual se han planteado y resuelto aquellas dudas que han surgido durante el proceso de 
elaboración y diseño de las nuevas titulaciones de Grado de la UNED.  
 
Asimismo, la Escuela Técnica Superior de I ngeniería Informática, ha crea do en su propio portal 
(http://www.ii.uned.es) una página con documentos de apoyo para la elaboración de los nuevos planes de 
estudio. También se ha creado un foro virtual propio para la discusión y difusión de las distintas opiniones.  
 
Se ha realizado una e ncuesta entre l os profesores de la Escu ela para la determinación de las 
materias académicas más indicadas para la titulación y el perfil de la misma.  El primer borrador del Plan de 
Estudios fruto del acuerdo de la Comisión de Ti tulaciones de G rado se puso a di sposición de l as partes 
interesadas (PDI, PAS, Representantes de Profesores-Tutores y Representantes de alumnos) para su 
discusión pública en l a Comunidad de la plataforma aLF de la Escuela . Gracias a est a iniciativa se han 
recogido las sugerencias y propuestas de mejora del Plan de Estudios bajo las diferentes ópticas de dichas 
partes.  
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del 

plan de estudios 
 
 
Se ha recogido para la elaboración de nuestra propuesta toda la información resultante de los trabajos de la 
CODDI, tanto en sus acuerdos de Octubre del 2008, que dieron pie a la ficha de regulación acordada por el 
Consejo de Universidades, y los previos de Zaragoza en el 2007, como en lo expresado en su Libro Blanco. 
El anexo 8 de dicho libro blanco de la titulación de Ingeniería Informática describe la encuesta realizada a 
empresas, profesionales titulados y profesores, y sus resultados.  
 
La implicación de los representantes de estudiantes de la ESTI Informática de la UNE D en los organismos 
de participación, tales como la RITSII (representación de alumno de informática), ha permitido disponer de 
comentarios y aportaciones, altamente documentados y valiosos. 
 
La ACM, por su parte, es una asociación científica y educativa que recoge un gran bagaje de experiencia de 
profesionales y educadores en informática. Y est a experiencia la lleva a sus documentos de curricula 
académicos, cuyas conclusiones y análisis se recogen en nuestra propuesta. 
 
 

http://www.ii.uned.es/
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivos 
 
 
El título de Graduado en Ingeniería de las TIC tiene que garantizar la formación científica, tecnológica y 
socioeconómica, y la capacit ación para el ejercicio profesional en el desarrollo, implantación, operación, 
evaluación y mantenimiento de sistemas informáticos mediante la utilización de un enfoque sistemático, 
disciplinado y cua ntificable, basado en principios sólidos de la ingeniería y de la aplicación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito de la informática.  
 
Desde el punto de vista de la ACM, las tecnologías de la información (TI) son una etiqueta que tiene dos 
significados. En el sentido más amplio, el término TI se u sa a menudo para referirse a toda la informática. 
En el mundo académico, se refiere a  diseños curriculares que preparen a los estudiantes para satisfacer las 
necesidades de  tecnología de la información y comunicaciones en entornos empresariales. 
 
El objetivo por tanto es que esta titulación complemente una perspectiva clásica o generalista de tratamiento 
de la información con el énfasis sobre la tecnología en sí misma más que en la información que transmite. Es 
un nuevo y creciente campo que es cada vez más demandado por ser acorde con las necesidades diarias de 
las empresas y otras organizaciones; y que gran cantidad de empresas desde PYMES a grande s 
corporaciones han echado en falta en los perfiles de sus técnicos superiores informáticos.  
 
Hoy en día, las organizaciones de todo tipo dependen de las TIC y necesitan tener sistemas adecuados. Estos 
sistemas deben fu ncionar correctamente, ser seguros, actualizados y mantenidos. Este tipo de en tornos 
empresariales del tamaño que sean, nece sitan el apoy o de personal de TIC que comprendan los sistemas 
informáticos y su s oftware, y sean capace s de com prender las necesidades, dimensionar los siste mas, 
optimizar los recursos, conocer y diseñar una infraestructura de comunicaciones entre sistemas informáticos 
y desarrollar a plicativos de mediana escala en un en torno corporativo. Nuestro objetivo es q ue nuestros 
graduados sean capaces de atender estas necesidades. Serán especialistas en tecnologías de la información y 
podrán asumir la responsabilidad de la selección de productos de hardware y software apropiados para una 
organización, la integración de estos productos con las necesidades de organización e infraestructura, y la  
instalación, personalización y m antenimiento de las aplicaciones corporativas. Ejemplos de estas 
responsabilidades incluyen la in stalación de redes, administración de redes y la segu ridad; el diseño de 
páginas web, desarrollo de r ecursos multimedia, el diseño de cableado, la supervisión de los sistemas de 
servicios de internet, y la planificación y la gestión del ciclo de vida de estos sistemas, mediante el cual una 
organización mantiene actualizados, mantenidos y operativos sus recursos y servicios.  
 
En este sentido, el Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información surgió 
porque los programas de grado en el resto de áreas afines no producen una oferta adecuada de graduados 
capaces de maneja r estas necesidades reales. Esta memoria de grado tiene el objetivo de describir una 
titulación capaz de producir graduados que posean la combinación adecuada de conocimientos y prácticas, y 
sean capaces de encajar fácilmente y con eficacia al hacerse cargo de los sistemas de una organización, tanto 
de tecnología de la información como de la infraestructura y de los servicios informáticos.  
 
La Resolución de 8 de Junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades (BOE de 4 de agosto de 
2009) ha establecido, para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en 
el ámbito de la Ingeniería,  los siguientes objetivos para una titulación oficial con denominación vinculada a 
la profesión de ingeniero técnico informático, expresados en térm inos de las c ompetencias que debería 
adquirir el alumno.  
 
- Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ám bito de la 
ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo a los conocimientos adquiridos según la 
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planificación acordada para los estudios, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios 
y aplicaciones informáticas. 
 
- Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con 
los conocimientos adquiridos según la planificación acordada para los estudios1. 
 
- Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad 
de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticos, así como de la información que gestionan. 
 
- Capacidad para defi nir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y so ftware para el desarrollo y la  
ejecución de s istemas, servicios y aplicaciones informáticos de acuerdo con los conocimientos adquiridos 
según la planificación acordada para los estudios1. 
 
- Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones software empleando los 
métodos de ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de la calidad, de acuerdo con 
los conocimientos adquiridos según la planificación acordada para los estudios1. 
 
- Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arq uitecturas informáticas centr alizadas o distribuidas 
integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según la planificación 
acordada para los estudios1 
 
- Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión 
de Ingeniero Técnico en Informática y manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 
 
- Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje de nuevos métodos y 
tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
 
- Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad 
para saber comunicar y transm itir conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero 
Técnico en Informática. 
 
- Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, 
informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos según la planificación acordada para los estudios1. 
 
- Capacidad de analizar y valorar el i mpacto social y medioambiental de las  soluciones técnicas, 
comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática. 
 
- Conocimiento y aplicación de elem entos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, 
organización y planificación de proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en el ámbito 
de los proyectos informáticos, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según la planificación acordada 
para los estudios1. 
 

1Apartado 5 del anexo II de dicha Resolución. 
 
Una vez definidos los objetivos comunes, el  Grado aquí propuesto se orienta en competencias hacia el perfil 
de Tecnologías de la Información según la ACM  y según los acuerdos de Octubre del 2008 de la CODDI. 
 
Así, particularmente para est e perfil se pl antea como objetivo preparar profesionales para t rabajar en la 
selección, creación, aplicación, integración y adm inistración de tecnologías in formáticas que permitan 
resolver los problemas de los usuarios en un contexto social y organizacional. 
 
 
3.2. Competencias 
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Competencias Generales y Transversales 
 
Las competencias genéricas que propone la UNED se articulan en cuatro áreas competenciales y recogen los 
tres niveles especificados en los Descriptores de Dublín.  
 
- Gestión autónoma y autorregulada del trabajo 
  
(G.1) Competencias de ge stión y planifi cación: Iniciativa y motivación. Planificación y orga nización 
(establecimiento de objetivos  y prioridades, secuenciación y organización del tiempo de realización, etc.). 
Manejo adecuado del tiempo  
 
(G.2) Competencias cognitivas superiores: selección y manejo adecuado de conocimientos, rec ursos y 
estrategias cognitivas de nivel superior apropiados para el afrontamiento y resolución de diversos tipos de 
tareas/problemas con distinto nive l de com plejidad y nove dad: Análisis y Síntesis. Aplicación de los 
conocimientos a la práctica Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos. Pensamiento 
creativo. Razonamiento crítico. Toma de decisiones. 
  
(G.3) Competencias de gestión de la calidad y la innovación: Seguimiento, monitorización y evaluación del 
trabajo propio o de otros. Aplicación de medidas de mejora. Innovación  
 
- Gestión de los procesos de c omunicación e i nformación. En la Sociedad del Conocim iento, son 
especialmente relevantes aquellas competencias instrumentales que potencian una interacción y 
comunicación adecuadas y eficaces del individuo a trav és de distintos medios y c on distinto tipo de  
interlocutores, así como el uso adecuado de todas aquellas herramientas que permiten la comunicación y la 
gestión de la información mediada por tecnologías.  
 
(G.4) Competencias de expresión y com unicación (a través de distintos medios y con distinto tipo de 
interlocutores): Comunicación y expresión escrita . Comunicación y expresión oral. Com unicación y 
expresión en otras lenguas (con especial énfasis en el inglés). Comunicación y e xpresión matemática, 
científica y tecnológica (cuando sea requerido y estableciendo los niveles oportunos)  
 
(G.5) Competencias en el uso de las herram ientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento: Manejo de 
las TIC. Competencia en la búsqueda de información relevante. Competencia en la gestión y organización de 
la información. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación  
 
- (G.6) Trabajo en equipo. Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles. En la Sociedad 
del Conocimiento se presta especial atención a las potencialidades del trabajo en equipo y a la construcción 
conjunta de conocimiento, por lo que las competencias relacionadas con el tr abajo colaborativo son 
particularmente relevantes: Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros. Habilidad para negociar de 
forma eficaz. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos. Habilidad para coordinar grupos de 
trabajo. Liderazgo (cuando se estime oportuno)  
 
- (G7) Compromiso ético. Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El 
tratamiento y funcionamiento ético individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades 
más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar actitudes y v alores éticos, especialmente 
vinculados a un desempeño profesional ético: Compromiso ético (por eje mplo en la realización de trabajos 
sin plagios, etc.). Ética profesional (esta última abarca también la ética como investigador) 
 
Competencias Específicas 
 
Las competencias específicas a alcanza r durante el tr anscurso de los estudios de la titulación podemos 
clasificarlas en tres apartados, tal y como lo hace el documento del Consejo de Universidades.  
 
- Bloque de Formación Básica 
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FB.1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ing eniería. 
Aptitud para aplicar los con ocimientos sobre: álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, métodos 
numéricos,  algorítmica numérica y estadística y optimización. 
 
FB.2 Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de 
circuitos eléctricos, circuitos  electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la resol ución de proble mas 
propios de la ingeniería. 
 
FB.3 Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de m atemática discreta, lógica, 
algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para el tratamiento automático de la información 
por medio de sistemas computacionales y para la resolución de problemas propios de la ingeniería 
 
FB.4 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de 
datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
 
FB.5 Conocimiento de la  estructura, organización, funcionamiento e intercone xión de los si stemas 
informáticos, así com o de l os fundamentos de su programación, y s u aplicación para la re solución de 
problemas propios de la ingeniería. 
 
FB.6 Conocimiento adecuado del concepto de em presa, marco institucional y jurídico de la empresa. 
Organización y gestión de empresas. 
 
- Bloque Común a la Rama de Informática  
 
BC.1 Capacidad para diseñar, desarrollar, selecciona r y evaluar, aplicaciones y sis temas informáticos, 
asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a los principios éticos y a la legislación y normativa 
vigente. 
 
BC.2 Capacidad para planificar, implantar, dirigir y peritar proyectos, servicios y sistemas informáticos en 
todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y mejora continua y valorando su impacto económico y 
social. 
 
BC.3 Capacidad para comprender la importancia de l a negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el 
liderazgo y las habilidades de comunicación en entornos de desarrollo de software. 
 
BC.4 Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla 
los estándares y normativas vigentes. 
 
BC.5 Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones  informáticas. 
 
BC.6 Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas 
para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos. 
 
BC.7 Conocimiento, diseño y utilización de form a eficiente de los tipos y est ructuras de datos más 
adecuados a la resolución de un problema. 
 
BC.8 Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, se gura y 
eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. 
 
BC.9 Capacidad para conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de  los computadores, así 
como los componentes básicos que los conforman. 
 
BC.10 Conocimiento de las características, funcionalidad es y estructura de los Siste mas Operativos y  
diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios. 
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BC.11 Conocimiento y aplicación de la s características, funcionalidades y estruct ura de los Siste mas 
Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellos. 
 
BC.12 Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de datos, 
que permitan su adecuado uso, y el diseño y análisis de  aplicaciones basadas en ellos. 
 
BC.13 Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y 
acceso a los Sistemas de Información, incluidos los basados en web. 
 
BC.14 Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y té cnicas básicas de la progra mación 
paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. 
 
BC.15 Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas bási cas de los sis temas 
inteligentes y su aplicación práctica. 
 
BC.16 Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y c iclos de vida de la inge niería de 
software.  
 
BC.17 Capacidad para diseñar y evalua r interfaces persona-computador que garanticen la accesibi lidad y 
usabilidad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 
 
BC.18 Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e 
internacional. 
 
- Bloque de Tecnologías Específicas: Tecnologías de la Información 
 
BTEti.1 Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el á mbito de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
BTEti.2 Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, explotar y m antener las 
tecnologías de hardware, software y redes, dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados. 
 
BTEti.3  Capacidad para emplear metodologías centradas en el usuario y la organización para el desarrollo, 
evaluación y gestión de a plicaciones y sistemas basados en t ecnologías de la información que aseguren la 
accesibilidad, ergonomía y usabilidad de los sistemas. 
 
BTEti.4 Capacidad para sel eccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraest ructuras de 
comunicaciones en una organización. 
 
BTEti.5 Capacidad para seleccionar, desplegar, integrar y gestionar sistemas de información que satisfagan 
las necesidades de la organización, con los criterios de coste y calidad identificados. 
 
BTEti.6 Capacidad de concebir aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, 
web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil. 
 
BTEti.7 Capacidad de comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos. 
 
- Bloque de Tecnologías Específicas: Competencias de otras áreas tecnológicas. 
 
Aquí se incluyen competencias de otras áreas tecnológicas, numeradas de acuerdo al orden establecido en el  
documento aprobado por el Consejo de Universidades, y que son cubiertas también por materias de l a 
titulación. 
 
Ingeniería de Software: 
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BTEisw.1 Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos 
los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y 
mantener y cumplan normas de cal idad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la 
Ingeniería del Software. 
 
BTEisw.4 Capacidad para identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y 
documentar soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y 
técnicas actuales. 
 
Ingeniería de Computadores: 
 
BTEic.3 Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y 
distribuidas, así como desarrollar y optimizar software para las mismas. 
 
Computación: 
 
 BTEc.5 Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma 
computable para la resolución de problemas mediante un si stema informático en cual quier ámbito de 
aplicación, particularmente relacionados con aspectos de computación, percepción y actuando en ámbitos o 
entornos inteligentes.  
 
BTEc.6 Capacidad para desarrollar y evaluar sistemas interactivos y de presentación de información 
compleja y su aplicación a la resolución de problemas de diseño de interacción persona computadora. 
 
Sistemas de Información: 
 
BTEsi.1 Integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Co municaciones y proces os 
empresariales para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar 
sus objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas. 
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BTEsi.2 Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una 
organización atendiendo a aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y la legislación vigente 
 
 
BTEsi.6 Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la 
innovación tecnológica en las organizaciones. 
 
- Proyecto fin de Grado en Tecnologías de la Información 
 
PFG. Ejercicio original a re alizar individualmente y pr esentar y defender ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto de ingeniería técnica en informática de naturaleza profesional en el que se 
sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas, particularmente las es pecíficas del perfil 
tecnológico de Tecnologías de la Información. 
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida 

y orientación de los estudiantes de nuevo ing reso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y la titulación 

 
 
La UNED ofrece un Plan de Acogida i nstitucional que permite desarrollar acciones de carácter global e 
integrador, de forma que el Rectorado y sus servicios, las Facultades y Escuelas, los Centros Asociados, así 
como el Instituto Universitario de  Educación a Distancia (IUED) y el  Centro de Orientación e Información 
al Estudiante (COIE) están comprometidos en u n programa conjunto y coordinado con una secuencia 
temporal que consta de tres fases: 
 
1. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula. 
2. Información y orientación al estudiante nuevo. 
3. Entrenamiento en el us o de recursos y competencias para se r un es tudiante de educación s uperior a 
distancia, con seguimiento de los estudiantes con más dificultades. 
 
Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, orientación, formación y 
apoyo que una persona necesita para integrarse en las mejores condiciones en la universidad y abordar, con 
éxito, sus estudios. 
 
Asimismo, el Plan de Acogida pretende llegar al es tudiante en función de sus necesidades con m edidas 
diseñadas para el estudiante más autónomo, para el  que requiere apoyo inicial, para el  que es más 
dependiente o necesita más ayuda y orienta ción y pa ra el que presenta especiales condiciones (programa 
para estudiantes discapacitados y en régimen penitenciario). 
 
 
Fases y Acciones del Plan de Acogida. 
 
1. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
 
Esta primera fase t iene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, de forma fácil y clara,  
toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios en la universidad. El plan proporciona, además, 
orientación en su proceso de matrícula, tanto de forma presencial como a través de Internet. Los objetivos a 
alcanzar mediante esta primera fase son los siguientes: 
 
1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca de qué es la UNED, 
quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde 
pueden cursarse, etc.  
 
2. Que los es tudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria para conocer el perfil 
profesional de cada titulación, el perfil académico o programa de formación en fu nción de este p erfil, el 
desarrollo de prácticas externas, medios y recursos específicos de cada Facultad y Escuela , tipo de  
evaluación, etc.  
 
3. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca de su Centro Asociado.  
 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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4. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación necesarias para llevar a 
cabo su m atrícula y realizar un a matrícula ajustada a sus características p ersonales y disponibilidad de 
tiempo  
 
Para lograr dichos objetivos se dispone de los siguientes medios, tanto a distancia o como presenciales. 
 
- A distancia 
 
1. Folletos informativos.  
2. Apartado específico en la web de la UNED para “Futuros Estudiantes” con información multimedia 
disponible acerca de la universidad, su metodología, sus Centros Asociados y recursos.  
3. Información elaborada por las Facu ltades/Escuelas relativa a c ada una de sus titulaciones con 
presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada Centro.  
4. Orientaciones en la web para la realización de la matrícula presencial y en línea.  
5. Herramienta de plani ficación general de la matrícula para ayudar al estudiante a realizar una matrícula 
realista y aju stada a sus posibilidades. Esta h erramienta se d escarga de la web en el ap artado de Futuro 
Estudiante.  
6. Oficinas de Atenci ón al Estudiante e n cada Centro Asociado, con enlace desde la web al correo  
electrónico y asistencia telefónica.  
7. Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su acceso a través de Internet 
con información relevante para el estudiante potencial  
8. DVD con la ofe rta académica de la UNED que incl uye un a partado de Plan de Acogida pa ra Futuro 
Estudiante con la toda la información anteriormente mencionada.  
9. Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.  
10. Cursos 0 o de nivelación con materiales en el  OCW de l a UNED elaborados por las Facultades y 
Escuelas.  
 
- Presencial en los Centros Asociados 
 
1. Difusión en los medios de comunicación locales.  
2. Jornadas en Centros de Secundaria.  
3. Jornadas de Pue rtas Abiertas para proporcionar todo el a poyo administrativo necesario para una 
realización óptima del proceso de matrícula.  
4. Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado.  
5. Cursos 0 presenciales previos a la matriculación. 
6. Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del PAS de Centros como de los 
COIE.  
 
2. Información y orientación al estudiante nuevo 
 
La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se pretende prevenir el abandono 
y el fracaso, orientando y guiando al nue vo estudiante desde el inicio de l curso, proporcionándole toda la  
información necesaria, tanto prese ncial como en línea, para una integraci ón y adaptación eficiente s a la  
universidad. En esta fase se d a de alta al estu diante en la co munidad de acogida de su titulación y lo s 
objetivos fundamentales son los siguientes: 
 
1. Que el estudiante recién matriculado disponga de los documentos informativos y guías necesarios para 
una conveniente integración y adaptación a la universidad.  
2. Que el estudiante recién matriculado tenga acceso al apoyo presencial que necesite en su Centro Asociado 
al iniciar sus estudios en la Universidad.  
3. Que el estudiante nuevo disponga de una comunidad de acogida propia en línea, de su titulación en donde 
pueda ser orientado convenientemente durante el primer año en la universidad.  
 
Para lograr dichos objetivos se dispone de los siguientes medios, tanto a distancia o como presenciales: 
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- A distancia: 
 
1. Apartado de la web es pecífico ¿nuev@ en la UNED? con la información m ultimedia necesaria para e l 
estudiante nuevo, tanto de la universidad en general como de su Facultad y titulación, en particular, así como 
de su Centro Asociado. El estudiante recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su 
Centro y se le informa sobre los medios disponibles para la nivelación de conocimientos previos (cursos 0 y 
cursos de acogida) existentes, fundamentalmente para abordar materias de mayor dificultad. Este apartado de 
la web dispone, asimismo, de g uías prácticas que pueden descargarse con el objetivo de familiarizar al 
estudiante con la metodología propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, introduciéndole 
a los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado.  
2. Oficina de Atención al Estudia nte, mediante enlace desde la web a l correo electrónico y asiste ncia 
telefónica.  
3. Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su acceso a través de Internet 
con información relevante para el estudiante potencial  
4. DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de Plan de Acogida para Estudiante 
nuevo con la toda la información anteriormente mencionada.  
5. Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la inform ación práctica necesaria para 
comenzar sus estudios.  
6. Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.  
7. Comunidad Virtual de Acogida por titulación. Estas comunidades responden al Plan d e Acogida Virtual 
(PAV). En estas comunidades se da de alta cada año a los estudiantes de nueva matrícula en cada titulación. 
Estas comunidades disponen de i nformación multimedia, actividades prácticas, encuestas, foros y ch ats, 
organizados modularmente. Las com unidades pretenden guiar y orientar convenientemente al estudiante 
nuevo durante el primer año en el conocimiento de la universidad, su metodología y recursos, así como en el 
desarrollo del aprendizaje autónomo y autorregulado. Asimismo, se pret ende promover la identidad de 
grupo, disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia, y alentar la formación de 
grupos de estudio en línea.  
 
- Presenciales: 
 
En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el estudiante recién matriculado: 
 
1. Jornadas de Bienvenida y Presentación para los estudiantes nuevos.  
2. Jornadas de formación inicial sobre el uso de los medios, con especial atención al uso de los cursos 
virtuales, a cargo de los Coordinadores de Virtualización de los Centros.  
3. Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado.  
4. Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros Asociados.  
   
3.  Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de educación superior a 
distancia, con seguimiento de los estudiantes con más dificultades.  
 
La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus es tudiantes nuevos, destinados a 
entrenar las c ompetencias para ser un estudiante a dist ancia mediante el desarrollo de cursos en l ínea y 
presenciales. Asimismo ofrece apoyo personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea. 
 
Los objetivos de esta fase son que el estudiante nue vo logre, a t ravés de los medios de formación que la 
universidad le proporciona: 
 
- Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado. 
- Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED  
- Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y organización) aplicadas al estudio.  
 
Asimismo, se pret ende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener apoyo a través de los 
programas de orientación del COIE. 
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Para lograr dichos objetivos se dispone de los siguientes medios, tanto a distancia o como presenciales: 
 
- A distancia: 
 
1. Curso en línea, con créditos de libre configuración, para el entrenamiento de las competencias para ser un 
estudiante de educación superior a distancia a cargo del Instituto Universitario de Educación a Dist ancia 
(IUED) y el COIE. El c urso hace especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de 
muchas de l as competencias genéricas del mapa propio de l a UNED. Este curso, de carácter modular, 
comporta la realización de actividades prácticas, seguimiento tutorial y evaluación continua.  
 
2. Oferta de programas de n ivelación o “cursos 0” en l ínea preparados por las Facultades. Actualmente 
disponemos de cursos elaborados por las Facultades de Ciencias, Económicas y Empresariales y las Escuelas 
de Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos programas constan de pruebas 
de autoevaluación previa, módulos temáticos con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y 
están a disposición de los estudiantes en las comunidades de acogida correspondientes.  
 
3. Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles en el apartado de re cursos 
abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser utilizados en cualquier momento por cualquier persona 
interesada, tanto con carácter previo como posterior a la matrícula.  
 
4. Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros, basados en el uso de la e-
mentoría.  
 
- Presenciales en los Centros Asociados: 
 
1. Oferta presencial de l os programas formativos anteriormente mencionados. Estos cursos pueden tener 
créditos de libre configuración comportando la realización de actividades, seguimiento y evaluación.  
2. Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros.  
 
 
4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  
 
 
El acceso a las ense ñanzas oficiales del  Grado requerirá estar en posesión del título de bachi ller o 
equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el articulo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los  demás mecanismos de 
acceso previstos por la normativa vigente. 
 
No están previstas pruebas de acceso especiales. 
 
 
4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 
 
Nuestra Universidad dispone del CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO (COIE), un 
servicio especializado en inform ación y orientaci ón académica y profesional que la UNE D ofrece a sus 
estudiantes para proporcionarles información y orientación a lo largo de sus estudios.  
 
El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional y ejerce sus fu nciones en 
coordinación con los Centros As ociados adscritos. Su objetivo es of recer ayuda para la adaptac ión e 
integración académica del alumnado, así como para la inserción y promoción profesional.  
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El COIE ofre ce a los estudiantes ayuda  personalizada tanto dura nte la realización de sus estudi os 
universitarios como una vez finalizados:  
   
Al inicio de sus estudios  
 
El COIE proporciona una ayuda a conocer mejor cómo es la metodología específica de estudio en la UNED, 
qué recursos están disponibles para ello, y cómo puede planificar y autorregular sus tareas de estudio con un 
mejor aprovechamiento. En d efinitiva, te pu ede ayudar a t omar decisiones para la secuenciación y 
regulación de sus esfuerzos y cómo organizarlos de forma realista, de acuerdo c on sus intereses  y su 
situación personal.  
 
Durante sus estudios:  
 
El estudiante puede acudir al  COIE para aprender a rentabilizar mejor los recursos a su alcance, a utilizar 
ciertas técnicas de est udio autorregulado, gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y 
superar dificultades de apre ndizaje en el sistema a distancia. Tam bién, para tener acceso a numerosas 
informaciones y recurs os adicionales para su form ación, como son becas, cu rsos complementarios, 
oportunidades de est udiar en el extranjero, o de realizar prácticas de trabajo e n empresas, entre otros 
aspectos.  
 
Una vez terminados los estudios:  
 
El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de Su plan de búsqueda de empleo y en 
el desarrollo de Su carrera profesional. Los titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir 
de la cual se preseleccionan candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o de  prácticas recibidas por 
parte de las em presas. También puedes recibir orientación para proseguir tu form ación y accede r a la 
información sobre una amplísima oferta formativa de posgrado y especializada existente en nuestro país y en 
el extranjero. 
 
Para proporcionar este apoyo, el COIE cuenta con dos mecanismos fundamentales: 
   
1. Orientación e información personalizada  
   
Actualmente están disponibles 31 p untos de consulta en su Sede C entral y Centros Asociados. En estos 
COIE se proporciona:  
   
a) INFORMACIÓN: Carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero, cursos de formación, becas, 
ayudas, y premios.  
   
b) ORIENTACIÓN  
- Académica: Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección 
de la carrera. 
- Profesional: Asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada 
carrera.  
   
c) EMPLEO:  
- Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de empresas  
- Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de la entrevista de selección, etc.  
d) OTRAS ACTIVIDADES  
- Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y revistas especializadas.  
- Difusión de la información propia de este servicio a través del BICI, radio educativa e Internet.  
- Además de la atención pe rsonalizada que se ofrece en nuestro centro, la sede del C OIE situada en la 
Biblioteca de la UNE D dispone también de un servicio de auto-consulta con acceso a : bases de datos con 
información académica y laboral. Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y 
entrar en "Orientación personalizada (COIE)". Para solicitar orientación personalizada el estu diante sólo 
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tiene que contactar a través de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos 
912987884 y 913988275. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más cercano con servicio de COIE.  
 
2. Programa de mentoría  
 
En estos momentos, se encuentra en fase experimental un sistema de orientación tutorial y mentoría 
destinada a estudiantes que inician sus estudios en la UNED. 
 
En coordinación con el COIE, los Centros Asociados desarrollan un Plan de Orientación Tutorial, a partir 
del cual pone n en m archa un Program a de Mentoría cuyo objetivo es orientar académicamente a este  
alumnado e incrementar su rendimiento y su satisfacción para realizar sus estudios, evitando el fracaso o el 
abandono académico. En definitiva, pretende situar al nuevo estudiante en una mejor posición "de partida" 
para afrontar sus estudios universitarios y para alcanzar el éxito académico. 
 
Para ello, cada nuevo/a estudiante matriculado contará con dos nuevas figuras de apoyo: un consejero/a (un 
profesor tutor del Centro Asociado) y un compañero/a-mentor/a (un estudiante de último curso de su misma 
carrera). Ambos articularán su labor de apoyo en el marco de un programa de mentoría mediante el cual se 
realiza seguimiento personalizado con medios presenciales y a distancia. De este modo, se garantiza en todo 
momento su orientación y acompañamiento para facilitar una óptima adaptación al sist ema metodológico a 
distancia y un inicio de sus estudios en las mejores condiciones.  
 
 
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad 
 
 
 
Según lo dispuesto en el art. 6.1 del RD 1393/2007, la Universidad Nacional de Educación a Distancia debe 
proceder a a probar y hacer pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de 
créditos, tanto para las enseñanzas de Grado como las de Posgrados. El proceso de implantación de los 
nuevos estudios de Graduado o Graduada en la UNED hace necesario el establecimiento de algunas normas 
y criterios generales que regulen esta materia. Así pues, la normativa que a continuación se recoge se refiere 
a las enseñanzas de Grado. 
 
Las presentes normas se han elaborado con la pretensión de contemplar la posición más favorable para el 
estudiante, y permitiendo un criterio de flexibilidad en  su aplicación por parte de las Facultades y Escuelas , 
que serán las que determinen, en función del marco que se establece en estas normas, los criterios concretos 
en cada una de las titulaciones de las Facultades y Escuelas. 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Consejo de Gobierno, en su sesión del 23 de octubre de 2008 
aprobó las siguientes: 
 
NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA 
DE CRÉDITOS PARA LOS GRADOS 
 
Capítulo I. Reconocimiento de créditos. 
 
Artículo 1. Definición 
 
Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en una 
enseñanza oficial, en la UNED o en cualquier otra Universidad, son computados en otra enseñanza a efectos 
de la obtención del correspondiente título oficial. En este contexto, la prim era de las enseñ anzas se 
denominará enseñanza (o enseñanzas) de origen y la segunda, enseñanza de ingreso. 
 
Artículo 2. Órgano y plazos. 

mailto:coie@adm.uned.es
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1. El órgano competente para el reconocimiento de c réditos será la “Comisión de Reconocimiento de 
Créditos” de la Facultad o Escuela a la que esté a dscrita la enseñanza de i ngreso. La C omisión de 
Reconocimiento de C réditos garantizará en su com posición o f uncionamiento la participación de los 
departamentos o principales ámbitos de conocimiento implicados en el titulo. La Comisión de Ordenación 
Académica de l a Universidad actuará como órgano de s upervisión y de resolución de dudas que puedan 
plantearse en las Comisiones de Reconocimiento de Créditos. 
 
2. La universidad podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos, para cada 
Facultad o Escuela, con el fin de ordenar el proceso de acuerdo con los periodos de matrícula anual. 
 
3. La solicitud de reconocimiento de créditos se presentará por el interesado en la Facultad o Escuela a la 
que esté adscrita la enseñanza en la que se qui era ingresar, y se resolverá en el siguiente curso aca démico, 
preferiblemente dentro del periodo de matriculación previsto en el calendario académico. 
 
Artículo 3. Criterios a considerar en el reconocimiento de créditos. 
 
El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las com petencias y 
conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudia nte y los pr evistos en el plan de estudios, o 
bien atendiendo a su carácter trans versal. Podrá realizarse analizando esta adecuación: bloque de materias 
(conjunto de asignaturas por conjuntos de asignaturas), asignatura por asignatura, o por el papel otorgado a 
dichos créditos en ambos planes de estudios (prácticas  profesionales, créditos optativos y créditos de libre 
configuración, por sus homólogos). 
 
Artículo 4. Reconocimiento de créditos de materias básicas entre enseñanzas de Grado. 
 
1. Siempre que el título al que se prete nde acceder pertenezca a la misma rama de c onocimiento, serán 
objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama1. Serán 
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica que, 
con independencia de la titulación en la que se hayan cursado, pertenezcan a la rama de conocimiento del 
título al que  se pretende a cceder. En este contexto, las materias básicas de  origen serán reconocidas 
preferentemente a través de asignaturas, materias o módulos de formación básica de la enseñanza de ingreso; 
no obstante, podrán ser reconocidas, en su caso, por asignaturas, materias o módulos obligatorios por razón 
de proximidad o similitud de contenidos y competencias. 
 
2. En la resolución de reconocimiento, la Comisión de Reconocimiento de Créditos especificará cuáles son 
las asignaturas o materias básicas superadas por el solicitante y cuáles debe cursar, en su caso. 
 
Artículo 5. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de grado de materias no 
contempladas como formación básica en el plan de estudios 
 
1. Las Comisiones de Reconocimiento de Créditos podrán reconocer créditos en las asignaturas, materias o 
módulos que forman parte del plan de estudios y que no sean materias de formación básica2. Para ello, 
deberá tener en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a l as restantes 
materias cursadas por el estu diante y lo s previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter 
transversal. La Comisión deberá establecer las equivalencias correspondientes al llevar a cabo este proceso. 
 
2. En aquellos supuestos en que puedan reconocerse automáticamente créditos obtenidos en otras 
titulaciones de grado de la misma o de distintas ramas de conocimiento, las Comisiones de Reconocimiento 
de Créditos, tras la co nsulta a lo s departamentos responsables de la do cencia de las d istintas asignaturas, 
materias o módulos, podrán elaborar listados de reconocimiento automáticos de créditos, lo que permitirá a 
los estudiantes conocer de antemano las asignaturas, materias y/o módulos que son reconocidos. Estos 
                                                 
1 Artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 
2 Artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 
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listados, que señalarán materias y número de créditos reconocidos, deberán ser revisados periódicamente y 
siempre que se modifique el plan de estudios de las materias sometidas a reconocimiento. Los criterios de 
reconocimiento automático deberán ser com unicados a la Comisión de Or denación Académica de l a 
Universidad, para su conocimiento, supervisión y efectos en el caso de recursos. 
 
3. En los casos concretos en l os que no existan reconocimientos automáticos, las Com isiones de 
Reconocimiento de Créditos, realizarán un informe de reconocimiento motivado, en el que se i ndique no 
sólo la asignatura, materia o m ódulo en cuestión sino también el número de c réditos reconocidos. La 
Comisión podrá solicitar a los interesados información complementaria al Certificado Académico, en caso 
de que lo conside re necesario, para posibilitar el an álisis de la adecuación entre las co mpetencias y 
conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de 
ingreso. 
 
4. Asimismo, en el  caso de estudios oficiales de ca rácter interuniversitario se estará a lo ac ordado en el 
convenio específico suscrito entre Universidades responsables de la enseñanza o a lo descrito en el propi o 
plan de estudios aprobado en su día en Consejo de Gobierno 
 
Artículo 6. Reconocimiento de créditos por participación en diversas actividades. 
 
De acuerdo con el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades, y con el  artículo 14.8 del R.D. 1393/2007, los estudiantes podrán obtener reconocimiento 
académico en cré ditos por la pa rticipación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de 
estudios cursado. 
 
Artículo 7. Criterios de reconocimiento para enseñanzas de Graduado o Graduada en estudiantes procedentes 
de sistemas anteriores. 
 
1. Las Comisiones de Reconocimiento de Créditos podrán reconocer créditos a quienes estando en posesión 
de un título oficial d e Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero 
Técnico accedan a enseñanzas de Grado. Para ello tendrán en cuenta la adecuación entre las competencias y 
conocimientos asociados al título del solicitante y lo s previstos en el plan de estudios o su carácter 
transversal. Para ello, podrá solicitarse a los estudiantes que estén en posesión de un título oficial y soliciten 
el reconocimiento de créditos la entrega en la Facultad o Escuela correspondiente, de la documentación que 
justifique la ad ecuación entre las co mpetencias y co nocimientos asociados al títu lo del so licitante y los 
previstos en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso. Tras la correspondiente consulta a l os 
departamentos responsables de la docencia, las Comisiones de Reconocimiento de Créditos elaborarán un 
listado de materias y/o módulos objeto de reconocimiento en aquellos estudios de Grado de ámbito similar al 
estudio correspondiente. Asimismo, las Comisiones de Reconocim iento de Cré ditos podrán establecer 
reconocimiento, expresado en créditos, de las activ idades profesionales realizadas por el so licitante y 
relacionadas con el título oficial que posee. 
 
2. Las Comisiones de Reconocimiento de Crédito s establecerán los mecanismos de a daptación y/o 
reconocimiento, teniendo en cuenta las com petencias previas adqui ridas por el solic itante. En el caso de  
enseñanzas previas del mismo ámbito, se podrán elaborar listados de reconocimiento automático, tanto de 
asignaturas, como materias o módulos., así como de los elementos formativos necesarios para la adquisición 
de las co mpetencias asociadas al titu lo. Estos criterios deberán ser co municados a la Co misión de 
Ordenación Académica de la Unive rsidad, para su c onocimiento, supervisión y efectos en el  caso de 
recursos. 
 
Artículo. 8. Convenios 
 
En el caso de estudios conjuntos o movilidad realizada mediante convenios, se estará a lo  dispuesto en los 
mismos siempre que no resulte contrario a la normativa de la UNED. 
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Artículo. 9. Tasas 
 
Los créditos que se rec onozcan se inc orporarán al expediente tras el pago de la tasa  que es pecifique el 
Decreto de Precios Públicos establecido por el Ministerio competente. 
 
Artículo. 10. Aplicación de créditos reconocidos al expediente 
Los créditos reconocidos se incorporarán al expe diente, junto con la calificación obtenida en origen, 
indicando los detalles del expediente de origen. 
 
Artículo. 11. Obligaciones del estudiante en cuanto a créditos a cursar. 
 
El estudiante tendrá que curs ar, al menos, el número de créditos que reste entre los cré ditos reconocidos y 
los totales señalados en el plan de estudios de la titulación en la que se reconocen, a través de las asignaturas 
que desarrollen los conocimientos y las competencias que el estudiante debe adquirir para la obtención del 
titulo.. 
 
Artículo. 12. Estudios extranjeros. 
 
Para los solicitantes de reconocimiento con estudios ext ranjeros se mantiene el régimen establecido en el 
Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y 
convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior y sus modificaciones posteriores. En el 
caso de las solicitudes de reconocimiento de créditos de estudios de un titulo extranjero ya homologado, el 
reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas en los apartados anteriores. 
 
Capítulo II. Transferencia de créditos. 
 
Artículo. 13.- Definición. 
 
Se entiende por transfe rencia la inclusión en el expediente del estudiante de aquellos créditos obtenidos en 
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra Universidad, que no hayan conducido a la 
obtención de un título oficial. 
 
Artículo. 14. Procedimiento para la transferencia de créditos 
 
Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no 
finalizados y que se a justen al sistema recogido en el RD 1393/2007 con a nterioridad a s u matrícula, 
cumplimentando en el documento de admisión el apartado correspondiente y aportando, en caso de no 
tratarse de estudios de la UNED, los documentos requeridos. Una vez i ncorporados los documentos 
requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante. 
 
Artículo. 15. Documentos académicos 
 
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los 
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en 
su expediente académico y refleja dos en el Suplem ento Europeo al Título, regula do en el Real Decreto 
1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades 
del Suplemento Europeo al Título. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
5.1. Estructura de las enseñan zas. Explicación general de la planific ación del plan de 
estudios. 
 
 
 
La estructuración del plan de estudios responde a lo que históricamente ha sido siempre una ingeniería. Si 
algo distingue al ingeniero es la capacidad de acercar el conocim iento y la práctica, y para alcanzarla ha de 
garantizarse su formación en ambos aspectos.  
 
El conjunto de las materias en que se estructura el plan de estudios cubren el total de la s competencias del 
título, presentadas en el ap artado 3 de la presen te memoria, tal como puede comprobarse al an alizar la 
descripción de cada una de ellas. 
 
Los principales indicadores de referencia de los procesos de construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior conceden un papel de gran relevancia competencias genéricas relacionadas con las destrezas 
lingüísticas. Dada la importancia que tiene el inglés en  el ámbito técnico, parece im prescindible garantizar 
que nuestros titulados tengan un nivel adecuado de est a lengua. Por ello planteamos el nivel B1 como 
requisito para la obtención del título de Grado en Ingeniería de las TIC, y que garantiza que el egresado: 
 
“Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 
cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones e trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en 
la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es 
capaz de producir textos sencillos y co herentes sobre temas q ue le son  familiares o en los que tiene un 
interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 
brevemente sus opiniones o explicar sus planes”. 
 
Lo cual le permitirá o facilitará la lectura de textos t écnicos en inglés que será necesario para el desempeño 
de su profesión.  
 
La garantía de esa competencia constará en el Su plemento Europeo al título y se proporcion ará a través d e 
una las siguientes posibilidades: 
 
- Superación de una prueba de nivel, realizada en la UNED. 
- Acreditación del nivel de inglés mediante diploma del Centro Universitario de Idiomas de l a UNED 
(CUID), Escuela Oficial de Idiomas u otros Centros reconocidos que puedan proporcionar la certificación 
adecuada. 
 
Asimismo, se potenciará la movilidad virtual y Erasmus para cursar parte de las enseñanzas en universidades 
extranjeras. 
 
Teniendo en cuenta el perfil de los estudiantes que eligen la UNED para realizar sus estudios, en la mayoría 
de los casos con obligaciones profesionales y fam iliares, no se ha incorporado al plan de estudios la 
actividad de prácticas en empresas, con carácter obligatorio. La necesidad inherente de asistencia física del 
alumno a las instalaciones de la empresa, durante un periodo concreto, supone un serio inconveniente para 
nuestros estudiantes, que han elegido la UNED, precisamente por su flexibilidad y modalidad a distancia. En 
las titulaciones que ha venido impartiendo la UNED hasta el momento presente, tampoco se i ncluían las 
prácticas en empresas dentro del plan de estudios, como en otro tipo de titulaciones.  
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Por otra parte, es un hecho que una parte importante de nuestro alumnado ha tenido previamente contacto 
con el e ntorno empresarial. Y, bien simplemente como experiencia o bien c omo campo de a plicación de 
conocimientos adquiridos en la titu lación, el alumno puede aprovechar ese contacto para la elab oración de 
un Proyecto Fin de Grado en la empresa supervisado por un Tutor de la Escuela. Ya un número apreciable 
de nuestros estudiantes, con la supervisión de l a Escuela, han realizado su Proyecto Fin de C arrera con 
trabajos conectados directamente con la empresa donde prestan o han prestado servicios profesionales. 
 
Mecanismos de Coordinación Docente 
 
El Consejo de Gobierno de la UNED en su reunión del 8 de abril del 2008 aprobó las funciones del 
Coordinador y de la Comisión de Coordinación de los nuevos Títulos de Grado, que son: 
 
- Funciones del Coordinador del Grado: 
 
a) Ejercer la vicepresidencia de la Comisión de Coordinación del Título. 
b) Coordinar el trabajo de los miembros de la Comisión en el desempeño de las funciones que ésta tiene 
asignadas. 
c) Proponer a l Decanato o Dirección las sucesivas c onvocatorias de reuniones de la Co misión de 
coordinación del Título, así como los asuntos que pudieran tratarse en el Orden del día de las reuniones. 
d) Informar a la Junt a de Facultad o Escuela del desarrollo de las tareas de la Comisión, de las incidencias 
que se puedan producir en el desarrollo de las enseñanzas del Título, los planes de actuación y mejora para el 
desarrollo del mismo, así como de todas aquellas cuestiones que la Comisión considere oportuno. 
 
- Funciones de la Comisión de Coordinación del Grado (con el apoyo técnico del IUED y la Oficina de 
Planificación y Calidad): 
 
a) Seguimiento y supervisión de la implantación de los estudios. 
b) Velar por la coh erencia y la in terrelación de las materias de cada Título en el marco de los planes de 
estudios. 
c) Coordinar con los Departamentos el desarrollo del Título conforme al plan formativo, comprobando que 
no existen lagunas o so lapamientos entre asignaturas, garantizando una integración a decuada entre las 
mismas. 
d) Supervisar el planteamiento de l os sistemas de eval uación (incluyendo la evaluación continua) de las 
competencias que integran el perfil académico profesional y las gara ntías de atención a las com petencias 
genéricas. 
e) Supervisar la actividad académica que realicen los docentes que imparten enseñanza en las disciplinas de 
sus planes de estudios, así como el cumplimiento de sus actividades docentes. 
f) Implantar y sup ervisar el sistema de aseguramiento de calidad de la titulación, en colaboración con la 
unidad de calidad. 
g) Informar y supervisar los planes docentes de las asignaturas del Título, en relación con su adecuación al 
proyecto formativo del Título, al número de créditos ECTS de la asignatura, valorando asimismo las tasas de 
rendimiento de los estudiantes. 
h) Informar sobre la modificación de los planes de estudios. 
i) Informar sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades docentes, de cara a su evaluación conforme 
al sistema de evaluación docente aprobado por la universidad 
j) Presentar a la Junta de la Facultad o Escuela un Informe anual sobre el desarrollo de las enseñanzas del 
Título y de los planes de actuación y mejora para el desarrollo del mismo, en el que se hagan constar, en su 
caso, las incidencias que se hayan podido producir. Dicho informe deberá incorporarse a la Memoria anual 
del centro a que se hace referencia en el art. 88, j), de los Estatutos de la UNED. 
k) Coordinar el proceso de acreditación del Título, llevando a c abo todas las actuaciones necesarias 
preparatorias de dichos procesos, así como la acumulación sistemática de documentos y evidencias. 
 
La junta de Escuela en su reunión del 23 de Febrero del 2009 aprobó la constitución de la Co misión de 
Coordinación del Grado de Ingeniería Informática con la siguiente composición: 
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- el Director de la Escuela o persona en quien delegue como Presidente de la misma,  
- el Coordinador del Título de Grado, un Profesor Permanente Doctor de cada Departamento vinculado a la 
Escuela,  
- dos Profesores Permanentes Doctores como representación de los Departamentos externos a la Escuela con 
docencia en materias obligatorias del grado,  
- un miembro de Personal Administración y Servicios vinculado a la gestión académica del grado,  
- un representante de estudiantes matriculados en el grado,  
- un representante de Tutores con docencia en el grado. 
 
Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
El plan de estudios se ha estructurado en materias, organizadas a su vez en asignaturas cada una de ellas de 6 
créditos. La estructura de la titulación sigue fielmente las indicaciones de la CODDI (plenario octubre-2008) 
en cuanto a créditos de dicados a cubr ir los diferentes bloques de com petencias. En l a siguiente tabla se 
indica el número de créditos de cada materia, su ubicación temporal en el plan de estudios (en bloques de 6 
créditos, sea en primer cuatrimestre, A, o segundo, B), y su carácter, Form ación Básica, Obligatoria, 
Optativa o Mixta (combinación de las anteriores). La optatividad (24 créditos) se distribuye entre el segundo 
cuatrimestre del tercer curso (3A) y el primero del cuarto curso (4A). En esta tabla se incluyen únicamente 
créditos optativos de materias creadas ex profeso para la titulación. En una tabla posterior se in cluirán 
créditos optativos que forman parte del programa formativo de otras titulaciones de la UNED, co mo parte 
global de la oferta de optatividad para la titulación.  
 
En el esquema propuesto por la CODDI se incluye un proyecto fin de grado de 12 créditos que aquí 
ampliamos a 18 y que se ubica temporalmente en el último cuatrimestre. 
 
 
 
 
Materia Créditos Ubicación Carácter 
Fundamentos Físicos 12 1A Formación Básica 
Fundamentos Matemáticos 12 

6 
1A 
1B 

Formación Básica  
Formación Básica  

Fundamentos de la Programación 6 
6 
6 

1A 
1B 
2B 

Formación Básica 
Formación Básica 
Obligatorios 

Ingeniería de Computadores 6 
6 
6 

1B 
2A 
3A 

Formación Básica 
Obligatorios 
Obligatorios 

Metodología de la Programación y 
Algoritmia 

6 
6 

1B 
2A 

Formación Básica 
Obligatorios 

Lenguajes de Programación 6 
6 

1B 
2B 

Obligatorios  
Obligatorios 

Gestión de Empresas Informáticas 6 2A  Formación Básica 
Sistemas Operativos  6 

6 
2A 
3A 

Obligatorios  
Obligatorios 

Redes y Comunicaciones 6 
6 
6 

2A 
3B 
3B 

Obligatorios  
Obligatorios 
Optativos 

Gestión avanzada de la información y 
del conocimiento 

6 
6 
6 

2B 
4A 
4A 

Obligatorios  
Obligatorios 
Optativos 

Sistemas de Información 6 
6 
6 

2B 
3A 
4A 

Obligatorios  
Obligatorios 
Optativos 
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Ingeniería de Software 6 
6 
6 
6 

2B 
3A 
3B 
4B 

Obligatorios  
Obligatorios 
Obligatorios  
Obligatorios 

Tecnologías  web y aplicaciones 
distribuidas 

6 
6 
6 

3A 
3B 
4A 

Obligatorios   
Obligatorios  
Obligatorios   

Seguridad y Auditoria de la Información 6 
6 

3B 
4B 

Obligatorios  
Optativos 

Interacción hombre-maquina 6 
6 
12 

4A 
3B 
4A 

Obligatorios  
Optativos  
Optativos  

Ética y legislación 6 4B Obligatorios 
 

Tabla 1. Estructura del grado en cuanto a su descomposición en materias y distribución y carácter de sus créditos ECTS 
 
• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para los títulos de 

grado. 
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Formación básica 60 

Obligatorias 144 

Optativas 18 

Prácticas externas  0 

Trabajo fin de Grado 18 

CRÉDITOS TOTALES 240 
 

Tabla 2. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
 
La siguiente tabla m uestra la correspondencia de créditos de Formación Básica del grado con las Mate rias 
Básicas en Ingeniería y Arquitectura.  

Asignatura Créditos Materia Básica  
vinculada en Ing. y Arq. 

Créditos 

Fundamentos Físicos de 
la Informática 

6 Física 12 

Fundamentos de Sistemas 
Digitales 

6   

Lógica y Estructuras 
Discretas 

6 Matemáticas 18 

Fundamentos 
Matemáticos 

6   

Estadística 6   
Fundamentos de 
Programación 

6 Informática 24 

Programación Orientada a 
Objetos 

6   
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Estrategias de 
Programación y 
Estructuras de Datos 

6   

Ingeniería de 
Computadores I 

6   

Gestión Empresarial 6 Empresa 6 
TOTAL FB.   60 

 
Tabla 3. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 

 
Por último se muestra en la siguiente tabla el recu brimiento por materias d e las co mpetencias de la 
titulación. 
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 G FB BC BTEti OTRAS 
Materia 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7   
Fundamentos Físicos 2 3   1 2 1 1   3                                                             
Fundamentos Matemáticos 1 3 2     1   3   3                                                           
Fundamentos de la Programación   3   2               3   3                                     3 2         BTEisw.4(3) 
Ingeniería de Computadores 2 3 2 2 2   2       2 2             2 2   3          2                      BTEic.3(3) 
Metodología de la Programación y 
Algoritmia 

  3     1     
    3 2     1         3 3 2                                    

Lenguajes de Programación   3   1 1           2 1   2         2 1 3 2                     2             

Gestión de Empresas Informáticas 1 2       1             3   2                                 2               
Redes y Comunicaciones   3     2                  3   2 2           3                2   3   1    
Sistemas Operativos  1 3   2 2           3 2   2       2         3                                 
Gestión avanzada de la información y 
del conocimiento 

2 3   1 3 1               2        3 2 2         2   3                    BTEsi.3(3) 

Sistemas de Información 1 3     3         2 2                         1 3 2             2     2   2   
Ingeniería de Software 1 2 2     2       1       1 2 3                         3                   BTEisw 1(3), 4(2),  

BTEsi 1(2), 6(2) 
Seguridad y Auditoria de la información 1 2 1   3 3 2             1 2   2   2                         2   1   2   3 BTEsi.2(2) 

Tecnologías  web y aplicaciones 
distribuidas 

2 3     2 3                 2                     3 2             1   2 3     

Interacción hombre-maquina 1   2 1 2 2 1             2                               3       3     2   BTEisw.1(3), BTEc.5(3), BTEc.6(3) 

Ética y legislación 2 3   1   1 3             2                                 3                 

FB:Competencias de Formación Básica                                        
BC: Competencias del Bloque Común de Informática                             
BTEti: Competencias del Bloque de Tecnología Específica de Tecnologías de la Información                         
Otras: Competencias de otras Tecnologías Específicas                                



  

 

 - 31 -  

 

 
 
5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
 
 
Las características del alumnado de la UNED, que opta por la educación a distancia frecuentemente para 
poder compatibilizar los estudi os con otras actividad es, hacen que la  demanda de movilidad de estos 
estudiantes sea reducida en comparación con otras universidades. Además esta universidad posee centros 
distribuidos por todo el mundo, que permiten que los estudiantes puedan realizar sus estudios y examinarse 
en gran número de países, lo que también reduce la necesidad de cursar estudios en otras instituciones en los 
casos en que el estudiante cambia su ubicación. 
 
Sin embargo, con objeto de fomentar la movilidad entre instituciones esta Universidad y este Cen tro están 
trabajando en realizar acuerdos con distintas universidades y participar activamente en el programa Erasmus, 
acogiendo también a estudiantes de otras universidades con dedicación a tiempo parcial a sus estudios. 
 
La gestión de la movilidad se lleva a cabo desde la Unidad Técnica de Desarrollo Internacional (UTEDI), 
adscrita al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales de esta Universidad, que es el 
responsable de la formalización y gestión de los convenios de movilidad. 
 
UTEDI se encarga de las relaciones con la agencia española de ERASMUS y participa regularmente en las 
reuniones de la ejecutiva ERASMUS de Bruselas. Los estudiantes y personal académico que participan en 
estas convocatorias reciben información y todo tipo asesoramiento sobre el programa ERASMUS y las 
actividades de movilidad.  
 
Los estudiantes que salen son informados sobre la universidad de destino, incluyendo contactos con o tros 
alumnos ERASMUS de dicha institución. Un t utor de la UNED se hace directamente responsable de la  
preparación y seguimiento de los estudiantes del programa, y de asegurar el subsiguiente reconocimiento de 
créditos.  
 
El protocolo de actuación con los estudiantes de acogida sigue unas pautas claramente definidas. Los 
estudiantes que llegan a la UNED son recibidos en la UTEDI para darles la bienvenida y proceder a su alta 
como estudiantes Erasmus. Reciben información sobre las d istintas posibilidades de alojamientos y 
ubicación de los servicios que ofrece la UNED. Se les gestiona su credencial Erasmus y se les pone en 
contacto con los/as Tutores/as, que son los encargados del seguimiento de su plan académico. 
 
También reciben cursos de español intensivos, impartidos por el Centro Universitario de Idiomas a Distancia 
(CUID) y se les proporciona  información sobre acces o a los curs os, biblioteca y de más servicios de la  
universidad.  
 
La convocatoria 2008-2009 presentó casi 40 acuerdos con 12 países distintos, lo que dará la posibilidad a 
buen número de alumnos de la UNED de poder disfrutar de una beca Erasmus en Universidades presenciales 
europeas. 
 
La UTEDI se encarga de la publicación y gestión de la convocatoria. La elecci ón de los al umnos 
seleccionados corresponde a los/as Tutores/as de la Escuela, y la com unicación de esa selección se lleva a 
cabo desde la Unidad. 
 
La movilidad se fomenta entre los estudiantes mediante acciones de difusión en la web de la UNED. UTEDI 
es la Unidad encargada de informar a la Escuela de las convocatorias, así como a la comunidad universitaria 
en general. Los canales de difusión utilizados son los siguientes: 
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- Publicación en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI), publicación semanal, en formato 
electrónico, en la que se incluyen noticias generadas por los distintos órganos de la Universidad para 
conocimiento de la Comunidad Universitaria. 
- Carteles y dípticos. 
- Página web del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales, con acceso directo desde la 
página web principal de la UNED. 
- Centros Asociados y extensiones, Centros en el  Extranjero, Bibliotecas, Facultades y Escuelas Técnicas, 
Oficinas de Información, Vicerrectorados y todo otro punto que en el mom ento de la difusión se cons idere 
relevante, de acuerdo a l a infraestructura de la UNED según el criterio del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales e Institucionales. 
 
Sistema de reconocimiento de créditos para estudiantes de interc ambio a tr avés de los distintos  
mecanismos de movilidad internacional 
 
El Consejo de Gobierno de la UNED aprobó el 20 de diciembre de 2007 la Normativa de Reconocimiento 
Académico para estudiantes de intercambio del programa de a prendizaje permanente-acción ERASMUS 
(movilidad de Estudiantes). Aunque inicialmente se ha previsto para estudiantes ERASMUS, las previsiones 
de dicha normativa son tam bién de aplicación a los estudiantes de los programas de movilidad que puedan 
ponerse en marcha. 
 
Las normas de reconocimiento académ ico de las asigna turas cursadas por los es tudiantes en instituciones 
extranjeras están basadas en los acuerdos de estudios firmados y aceptados entre los estudiantes de 
intercambio y los responsables académicos del programa de la ETSI Informática. 
 
En este sen tido, por cada estudiante incluido en un programa de movilidad se elab orará una tabla de 
equivalencias de las asigna turas que va a cursa r seleccionado (la tabla de  equivalencias es  una 
correspondencia entre asignaturas, cursos completos o bl oque de asignaturas, con s us créditos 
correspondientes, entre la UNED y la institución contraparte), con anterioridad a la salida del estudiante, y se 
plasmará en el Contrato de estudios (Learning Agreement). Los Contratos de estudios deberán ir firmados 
por el estudia nte seleccionado, por el Responsa ble académico del pr ograma en su Facultad/Esc uela y e l 
Coordinador Institucional del programa de movilidad (Vicerrector responsable de la gestión del programa en 
la UNED). En el caso en q ue el convenio establecido con las universidades de colaboración determine una 
oferta concreta de asignaturas por títulos a cursar en una u o tra universidad, este procedimiento podrá 
simplificarse y adaptarse a lo establecido en dicho convenio. 
 
La Escuela tiene que nombrar un Responsable Académico del programa, que se encargará de supervisar todo 
el proceso. Asimismo, al regreso del estudiante deberá comprobar que el certificado acreditativo de 
realización de estudios emitido por la institución extranjera se corresponde con la información establecida en 
los contratos de estudios, y una vez comprobado deberá dar diligencia a la Sección de Alumnos de dicha 
información, para garantizar que se realice correctamente el reconoci miento de los  créditos cursados y 
aprobados, así como su calificación. 
 
El reconocimiento académico máximo a realizar será de un curso académico completo o equivalente o de la 
parte proporcional a l a duración de su est ancia en el  extranjero. Se gún el Siste ma de Transferencia de 
Créditos Europeos (ECTS), un curso académico corresponde a 60 créditos ECTS y un semestre a 30 créditos 
ECTS. 
 
Los estudiantes extranjeros procedentes de aquellas instituciones con las q ue existe acuerdo bilateral 
establecido, tendrán apoyo académico durante su esta ncia en la UNED a través del Profesor-Tutor 
responsable del establecim iento de dicho acuerdo, y en su a usencia, de l a persona nombrada por el 
Coordinador Académico de la Escuela. 
 
Todos los estudiantes serán matriculados sin cargo económico en la UNED y tendrán los mismos derechos y 
deberes que los estudiantes de la UNED. El procedimiento de matriculación lo establecerá el Vicerrectorado 
de Espacio Europeo y Planificación Docente a través del correspondiente Servicio de Gestión de Procesos 
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Académicos. Para ello el Profesor-Tut or Erasmus asignado enviará por escrito a la UTEDI la relación de 
asignaturas con sus c orrespondientes códigos, en las que deberá matricularse al estudiante extranjero. El 
Servicio de Gestión de Procesos Académicos asignará un código de alumno UNED a todos los estudiantes 
extranjeros matriculados, a efectos estadísticos y de poder facilitar servicios específicos a este colectivo de 
estudiantes. 
 
Los estudiantes de intercambio Erasmus extranjeros tendrán derecho a llevarse a su institución de origen un 
certificado oficial con las calificaciones obtenidas (“TRANSCRIPT OF RECORDS”) y si es posible con su 
trascripción a créditos ECTS. 
 
 
 
 
5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de que consta 

el plan de estudios 
 
Descripción detallada del plan de estudios. 
 
En las siguientes tablas se presenta de forma detallada el plan de estudios, indicando la secuencia temporal 
lógica de las distintas asignaturas (todas ellas cuatrimestrales y de 6 ETCS) que componen cada una de las 
materias y su  carácter. Aunque el alumno no está ob ligado a re spetar la planificación prese ntada, su 
cumplimiento garantiza una secuenciación coherente de los distintos contenidos. 
 
 
Curso  Cuatr. Asignatura Materia Carácter ETCS

Fundamentos Físicos de la Informática Fundamentos Físicos FB 6 

Fundamentos de Sistemas Digitales Fundamentos Físicos FB 6 

Fundamentos Matemáticos Fundamentos Matemáticos FB 6 

Fundamentos de Programación Fundamentos de Programación FB 6 

1A 

Lógica y Estructuras Discretas Fundamentos Matemáticos FB 6 

Estrategias de Programación y 
Estructuras de Datos 

Metodología de la programación y Algoritmia FB 6 

Estadística Fundamentos Matemáticos FB 6 

Ingeniería de Computadores I Ingeniería de Computadores FB 6 

Programación Orientada a Objetos Fundamentos de Programación FB 6 

1º 

1B 

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes Lenguajes de Programación OB 6 

Programación y estructuras de datos 
avanzadas 

Metodología de la programación y Algoritmia OB 6 

Ingeniería de Computadores II Ingeniería de Computadores OB 6 

Gestión de Empresas Informáticas Gestión de Empresas Informáticas FB 6 

2º 2A 

Sistemas Operativos Sistemas Operativos OB 6 
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Curso  Cuatr. Asignatura Materia Carácter ETCS
 Redes de Computadores Redes y Comunicaciones OB 6 

Fundamentos de Inteligencia Artificial Gestión avanzada de la información y del 
conocimiento 

OB 6 

Introducción a la Ingeniería de Software Ingeniería de Software OB 6 

Diseño de Aplicaciones Orientadas a 
Objetos 

Fundamentos de Programación OB 6 

Lenguajes de Programación y 
Procesadores 

Lenguajes de Programación OB 6 

 

2B 

Bases de Datos Sistemas de Información OB 6 

Ampliación de Sistemas Operativos Sistemas Operativos OB 6 

Aplicaciones Distribuidas Tecnologías Web y Aplicaciones Distribuidas OB 6 

Calidad del Software Ingeniería de Software OB 6 

Gestión de Bases de Datos Sistemas de Información OB 6 

3A 

Procesamiento Paralelo Ingeniería de Computadores OB 6 

Sistemas de Información de las 
Organizaciones 

Ingeniería de Software OB 6 

Procesos y herramientas de gestión de 
la seguridad de redes 

Seguridad y Auditoría OB 6 

Consultoría y Auditoría Seguridad y Auditoría OB 6 

Tecnologías WEB Tecnologías Web y Aplicaciones Distribuidas OB 6 

3º 

3B 

Optativa 1  OP 6 

Ingeniería y Gestión del Conocimiento Gestión avanzada de la información y del 
conocimiento 

OB 6 

Ingeniería de Factores Humanos en 
Sistemas Informáticos 

Interacción Persona-Máquina OB 6 

Tecnologías y Programación 
Integrativas 

Tecnologías Web y Aplicaciones Distribuidas OB 6 

Optativa 2  OP 6 

4A 

Optativa 3  OP 6 

Gestión de Procesos Ingeniería de Software OB 6 

Ética y Legislación Ética y legislación OB 6 

4º 

4B 

Proyecto Fin de Grado   OB 18 

 
Las asignaturas optativas (todas también de 6 ECTS) pueden elegirlas de las expresadas en la siguiente tabla. 
Se incluye la optatividad ex profeso para la titulación y  la optatividad no ex profeso, es decir “tomada” de 
otras titulaciones. Las asignaturas optativa s ex profeso s e ofertan como ampliación o intensificaci ón de 
competencias específicas del  perfil de la titulación.  Las optativas no ex profeso ofrecen al alu mno la 
posibilidad de profundizar en aspectos básicos (por ejemplo, Matemática Discreta) y también estudiar otros 
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aspectos de la in formática (por ejem. Visión Artificial), pero restringidos a 12 créditos puesto que n o 
colaboran en las competencias específicas del perfil elegido y que define la titulación.  
 
 
 
Cuatr. Asignatura Optativa Materia Ex Profeso? 

No: Titulación de origen 
Usabilidad y Accesibilidad Interacción Persona-Máquina Sí 

Arquitecturas y Protocolos TCP/IP Redes y Comunicaciones Sí 

Tratamiento Digital de Señales  Grado en Ingeniería Informática, 
ETSI Informática, UNED 

Gestión y recuperación de la información  Grado en Ingeniería Informática, 
ETSI Informática, UNED 

Fundamentos de Robótica  Grado en Ingeniería Informática, 
ETSI Informática, UNED 

Informática Gráfica  Grado en Ingeniería Informática, 
ETSI Informática, UNED 

 
 
 
 
 
3º B 

Ingeniería de Sistemas  Grado en Ingeniería Informática, 
ETSI Informática, UNED 

 Alimentación de Sistemas Informáticos  Grado en Ingeniería Electrónica y 
Automática, ETSI Industriales, 

UNED 
Minería de datos Sistemas de Información Sí 
Sistemas colaborativos y software social Interacción Persona-Máquina Sí 
Sistemas Interactivos de 
Enseñanza/Aprendizaje 

Interacción Persona-Máquina Sí 
Teoría de la Información y criptografía básica Seguridad y Auditoría Sí 
Modelos probabilistas y análisis de decisiones Gestión avanzada de la 

información y del conocimiento 
Sí 

Visión Artificial  Grado en Ingeniería Informática, 
ETSI Informática, UNED 

Robótica Autónoma  Grado en Ingeniería Informática, 
ETSI Informática, UNED 

Modelado y Simulación  Grado en Ingeniería Informática, 
ETSI Informática, UNED 

Periféricos e interfaces  Grado en Ingeniería Informática, 
ETSI Informática, UNED 

 
 
 
4º A 

Fundamentos de Control Automático  Grado en Ingeniería Informática, 
ETSI Informática, UNED 

 Matemática Discreta  Grado en Matemáticas, Fac. 
Ciencias, UNED 

 
 
La descripción de las materias se incluye como ANEXO I en forma de fichas. En cada ficha se aportan los 
siguientes datos: 
- Denominación de la materia 
- Número de créditos ECTS 
- Competencias que cubre la materia con indicación de un grado de intensidad previsto. 
- Relación de resultados de aprendizaje (RAs) y s u relación con las competencias de la m ateria. Los 
resultados del aprendizaje hacen el p apel de p articularización de las com petencias de la titu lación en la 
materia. 
- Requisitos previos. 
- Asignaturas en las que se descom pone la materia, con indicación de su ubicación en el plan de estudios y 
su carácter. 
- Relación de las actividades formativas, con indicación de qué resultados de aprendizaje esperan obtenerse 
de las mismas y del número de horas de dedicación para el alumno. 
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- Actividades de evaluación y participación de las mismas en la evaluación de la asignatura y, por tanto, de 
la materia. El sistema de evaluación se ajustará a la normativa vigente. 
- Una breve descripción de los contenidos por asignaturas y otras indicaciones específicas de las mismas. 
Lógicamente estos contenidos se consideran de acuerdo y en relación directa con las competencias que cubre 
la materia. 
- Una breve descripción de los contenidos por asignaturas y otras indicaciones específicas de las mismas. 
Lógicamente estos contenidos se consideran de acuerdo y en relación directa con las competencias que cubre 
la materia. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan 

de estudios propuesto. Incluir información sobre su adecuación. 
 
 
Personal académico disponible. 
 
Profesorado de la Escuela: 
 
6 Catedráticos de Universidad  
35 Profesores Titulares  
5  Profesores Titulares de Escuela Universitaria  
4 Profesores Contratados Doctores 
4 Ayudantes Doctores  
3 Contratados Doctores  
13 Ayudantes no Doctores  
3 Profesores Asociados 
9 Profesores Colaboradores  
 
Profesorado de otros Centros 
 
ETSI Industriales, 
3 Catedráticos de Universidad  
2 Profesor Colaboradores 
2 Profesores Asociados 
 
Facultad de Matemáticas: 
2 Profesores Titulares de Universidad 
1 Profesor Colaborador 
 
Facultad de Derecho: 
1 Profesor Titular de Universidad 
1 Profesor Titular de Escuela Universitaria 
 
Todos los profesores a los que se les va a  asignar la docencia de este  Grado tienen dedicación a tie mpo 
completo y una amplia experiencia docente e investigadora, estando perfectamente adecuados a los ámbitos 
de conocimiento vinculados al título de Graduado en Ingeniería Informática y está n impartiendo en la 
actualidad asignaturas de las titu laciones de la Escu ela, es decir, en las d os ingenierías técnicas y en la 
ingeniería superior. 
En la siguiente tabla se muestra la adscripción a las diferentes áreas de conocimiento de todo el profesorado 
relacionado anteriormente: 
075: Ciencias de la computación e inteligencia artificial 20
520: Ingeniería de sistemas y automática:  29
570: Lenguajes y sistemas informáticos: 32
035 Arquitectura y tecnología de computadores: 1
265: Estadística e Investigación Operativa  2
595: Matemática Aplicada  1
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015: Análisis Matemático   1
535: Ingeniería Eléctrica 3
130: Derecho Civil 1
381: Filosofía del Derecho 1
total: 91

 
Y en esta otra tabla se m uestra la experiencia del profesorado de la ETSI Informática expresado en nº de 
trienios, de quinquenios docentes y de sexenios de investigación, así como el número de doctores: 
 
Total nº de trienios:  295 
Total nº quinquenios: 140 
Total nº sexenios: 61 
Nº Doctores:  59 

 
No se i ncluye aquí información detallada de l a carga docente que corresponde a cada departamento, ni 
previa ni generada por esta titulación, como tampoco de la adscripción a cada departamento del profesorado 
que se acaba de mencionar. No  obstante, se ha de destacar que el Consejo de Gobierno de la UNED, que en 
su reunión de 23 de octubre de 2008 aprobó la impartición de esta titulación, lo hizo a la vista de un informe 
del Vicerrectorado de Profesorado en el  que se hacía una est imación de la carga docente de los 
departamentos afectados por la nueva  titulación, que concluía con el parecer favorable a la implantación. 
 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene  establecida una red de Centros Asociados, en los 
que colaborarán en la docencia de las materias correspondientes a esta titu lación, como Profesores-Tutores, 
diversos profesionales, siendo su régimen de dedicación el de tiempo parcial. En el aparta do de Recursos 
Materiales y Servicios se describe con detalle el papel de dicha Red de Centros Asociados, pero cabe 
destacar que en la actualidad ejercen esta función, en relación con la titulación de Ingeniería Informática,  los 
siguientes Tutores por carrera en las titulaciones actuales: 
 

ING. TECNICO EN INFORMATICA DE GESTION (PLAN 2000):  584 
ING. TECNICO EN INFORMATICA DE SISTEMAS (PLAN 2000):  504 
INGENIERO EN INFORMATICA: 109 

 
Dado que las titulaciones técnicas actuales comparten tutores y que la titulación de  Ingeniería informática 
corresponde al actual segundo ciclo, es pre visible, a partir de los números anteriores contar con un número 
estimado de 500 Tutores en los diferentes Centros Asociados para el apoyo a la docencia. 
 
Son funciones docentes del Profesor-Tutor, tal como establece el artículo 75 de los Estatutos de la UNED y 
el Real Decreto 2005/86, de 25 de septiembre, las siguientes: 
 
- Orientar a los alumnos en sus estudios siguiendo los criterios didácticos y las directrices administrativas del 
correspondiente Departamento de la UNED. 
- Aclarar y ex plicar a lo s alumnos las cu estiones relativas al contenido de l as asignaturas, materias o 
disciplinas cuya tutoría desempeña, y resolverles las dudas que sus estudios les plantean (tutorías). 
- Participar en la evaluación continua de los alumnos, informando a los profesores de la Sede Central acerca 
de su nivel de preparación. 
- Colaborar con los Departamentos a los que estén encomendadas las asignaturas o disciplinas sobre las que 
ejerza la tutoría, en  los términos que est ablezcan los planes anuales de los mis mos, y participar en su 
organización y funcionamiento a través de la correspondiente representación. 
- Realizar investigación bajo la dirección del Departamento correspondiente o colaborar en las que éste lleve 
a cabo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria y en los Estatutos de la UNED. 
 
Las siguientes tablas nos muestran la formación académica y la preparación profesional de los tutores de las 
titulaciones técnicas  actuales y, por tanto, su capacitación para estas funciones en el grado. Las dos primeras 
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tablas nos indican la titu lación académica y las d os últimas la p rofesión que desempeñan. Son, como se 
observa, prácticamente al 1 00% titulados en Ciencias e In genierías. Destacan en  número, como 
profesionales, los profesores universitarios y los profesores de secundaria.  
 
Titulación académica de los tutores en la titulación: 
Ingeniería Técnica de Informática de Gestión 

% en la 
titulación 

DIPLOMADO EN INFORMÁTICA 0,34% 
DOCTOR EN CIENCIAS FÍSICAS 1,35% 
DOCTOR EN CIENCIAS, MATEMÁTICAS 1,01% 
DOCTOR EN MATEMÁTICAS 0,67% 
DOCTOR INGENIERO EN INFORMÁTICA 0,34% 
DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 0,34% 
INGENIERO AGRÓNOMO 0,67% 
INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN 2,69% 
INGENIERO EN INFORMÁTICA 3,70% 
INGENIERO INDUSTRIAL 7,41% 
INGENIERO NAVAL 0,34% 
INGENIERO TÉCNICO DE MINAS, ESPECIALIDAD EN 
EXPLOTACIÓN DE MINAS 0,67% 
INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN 0,67% 
LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 0,67% 
LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 1,01% 
LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, 
SECCIÓN ECONÓMICAS 1,35% 
LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, 
SECCIÓN EMPRESARIALES 1,68% 
LICENCIADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES 0,34% 
LICENCIADO EN CIENCIAS FÍSICAS 12,46% 
LICENCIADO EN CIENCIAS MATEMÁTICAS  SECCIÓN  CIENCIAS 
DE LA COMPUTACIÓN 0,34% 
LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS 0,67% 
LICENCIADO EN CIENCIAS, SECCIÓN DE FÍSICAS 6,73% 
LICENCIADO EN CIENCIAS, SECCIÓN DE MATEMÁTICAS 23,91% 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 
SECCIÓN PSICOLOGÍA 0,34% 
LICENCIADO EN FÍSICA 1,01% 
LICENCIADO EN INFORMÁTICA 12,46% 
LICENCIADO EN MATEMÁTICAS 16,50% 
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 0,34% 
Titulación académica de los tutores en la titulación: 
Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas 

% en la 
titulación 

DIPLOMADO EN INFORMÁTICA 0,32% 
DOCTOR EN CIENCIAS 0,32% 
DOCTOR EN CIENCIAS FÍSICAS 0,96% 
DOCTOR EN CIENCIAS, MATEMÁTICAS 0,96% 
DOCTOR EN MATEMÁTICAS 0,64% 
DOCTOR INGENIERO EN INFORMÁTICA 0,32% 
DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 0,32% 
INGENIERO AGRÓNOMO 0,64% 
INGENIERO DE MINAS 0,32% 
INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN 5,11% 
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INGENIERO EN INFORMÁTICA 4,47% 
INGENIERO INDUSTRIAL 8,31% 
INGENIERO NAVAL 0,32% 
INGENIERO TÉCNICO DE MINAS, ESPECIALIDAD EN 
EXPLOTACIÓN DE MINAS 0,64% 
INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN 0,64% 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 0,32% 
LICENCIADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES 0,32% 
LICENCIADO EN CIENCIAS FÍSICAS 15,34% 
LICENCIADO EN CIENCIAS MATEMÁTICAS  SECCIÓN  CIENCIAS 
DE LA COMPUTACIÓN 0,64% 
LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS 0,64% 
LICENCIADO EN CIENCIAS, SECCIÓN DE FÍSICAS 7,35% 
LICENCIADO EN CIENCIAS, SECCIÓN DE MATEMÁTICAS 21,41% 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 
SECCIÓN PSICOLOGÍA 0,32% 
LICENCIADO EN FÍSICA 0,64% 
LICENCIADO EN INFORMÁTICA 14,06% 
LICENCIADO EN MATEMÁTICAS 14,70% 
Profesión de los tutores en la titulación: 
Ingeniería Técnica de Informática de Gestión 

% en la 
titulación 

BECARIOS F.P.I. 0,25% 
CATEDRÁTICO ESCUELA UNIVERSITARIA 3,45% 
CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD 4,43% 
CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 12,81% 
CUERPOS TÉCNICOS O ASIMILADOS 3,69% 
ECONOMISTAS 1,23% 
GENERALES, JEFES Y OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADA 0,74% 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 1,23% 
INSPECTORES DE HACIENDA 0,25% 
MAESTRO DE ENSEÑANZA PRIMARIA 0,25% 
NO ACTIVIDAD PÚBLICA NI PRIVADA 4,93% 
OTRAS PROFESIONES LIBERALES 0,49% 
OTROS ENSEÑANTES NO UNIVERTARIOS 0,49% 
OTROS FUNCIONARIOS 0,49% 
OTROS INSPECTORES 0,25% 
OTROS PROFESIONALES EN EL SECTOR PRIVADO 5,17% 
OTROS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 3,69% 
PROFESOR ASOCIADO UNIVERSIDAD 3,45% 
PROFESOR TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA 7,39% 
PROFESOR TITULAR INTERINO DE UNIVERSIDAD 0,49% 
PROFESOR TITULAR INTERINO ESCUELA UNIVERSITARIA 0,49% 
PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD 27,34% 
PROFESORES ENSEÑANZA SECUNDARIA 17,00% 
Profesión de los tutores en la titulación: 
Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas 

% en la 
titulación 

CATEDRÁTICO ESCUELA UNIVERSITARIA 3,60% 
CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD 5,04% 
CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 11,99% 
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CUERPOS TÉCNICOS O ASIMILADOS 3,60% 
GENERALES, JEFES Y OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADA 0,72% 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 1,44% 
NO ACTIVIDAD PÚBLICA NI PRIVADA 5,28% 
OTRAS PROFESIONES LIBERALES 0,48% 
OTROS ENSEÑANTES NO UNIVERTARIOS 0,72% 
OTROS FUNCIONARIOS 0,96% 
OTROS INSPECTORES 0,24% 
OTROS PROFESIONALES EN EL SECTOR PRIVADO 6,47% 
OTROS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 4,08% 
PROFESOR ASOCIADO UNIVERSIDAD 2,40% 
PROFESOR EMÉRITO UNIVERSIDAD 0,24% 
PROFESOR TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA 8,15% 
PROFESOR TITULAR INTERINO DE UNIVERSIDAD 0,48% 
PROFESOR TITULAR INTERINO ESCUELA UNIVERSITARIA 0,48% 
PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD 26,14% 
PROFESORES ENSEÑANZA SECUNDARIA 17,51% 

 
 
La carga docente que esta titu lación genera en los departamentos de la Escu ela se pu ede considerar 
equilibrada y asumible, teniendo en cuenta, como es natural, la que ya vienen soportando con anterioridad, 
siempre y cuando se incluyan a los tutores no solamente en labores de apoyo docente, sino también en las 
labores de evaluación, particularmente en prácticas.  
 
Otros recursos humanos disponibles. 
 
La Escuela actualmente cuenta con el apoy o de 2 Oficiales de Laboratorio, asignados a los Departamentos 
de la Escuela, capacitados para el desempeño de sus funciones de apoyo a la docencia y a la investigación   
  
Todos los Centros Asociados que imparten las titulaciones de la Escuela, por su parte, cuentan con personal 
de apoyo en los laboratorios correspondientes debidamente cualificados. 
  
Del personal de administración y servicios (PAS), la Escuela dispone de una Sección específica de Apoyo a 
la Docencia e Investigación que consta de tres negociados y dedica particularmente 5 secretarios 
administrativos para apoyo directo a los departamentos de la Escuela. 
 
Mecanismos para  que  la con tratación del profes orado se re alizará atendiendo a l os criterios de 
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad 
 
La contratación del profesorado y del personal de apoyo se realizará, en su caso, atendiendo exclusivamente 
a criterios de mérito y capacidad, por lo que no se discriminará a per sona alguna por motivos de sexo o 
discapacidad. 
 
A este efecto, se respetarán, escrupulosamente, todas las disposiciones vigentes, en este sentido, tanto a nivel 
nacional, como internacional.  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 
 
 
1.- Infraestructuras de la Universidad 
 
Todos los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la modalidad de enseñanza a distancia. La  UNED 
pone a d isposición del estudiante un conjunto de medios y recu rsos que facilitan el d esarrollo de un 
aprendizaje autónomo. 
 
Las infraestructuras de la Universidad están integradas por la Sede Central radicada en Madrid  y una red de 
61 Centros Asociados distribuidos por  el territorio nacional junto con 13 centros de apoyo en el extranjero. 
A estos 61 Centros están vinculadas más de 110 Aula s que ofrecen a los estudiantes de la zona acceso a 
aulas informáticas y sesiones de tutoría tanto presenciales como a través de Videoconferencia. 
 
Sede Central  
 
 Está integrada por los Servicios Centrales y 1 1 Facultades y Escu elas. En los Servicio s Centrales están 
integrados una serie de servicios relacionados con la producción de medios y servicios de apoyo al 
estudiante entre los que destacan: 
 
 - CEMIN (Centro de producción de materiales impresos) responsable de l a producción y edición de 
materiales didácticos,  
- CEMAV (Centro de Pr oducción de M edios audiovisuales) responsable de l a producción de medios 
audiovisuales, producción de radio, TV educativa y Vídeo educativo. 
- IUED (In stituto Universitario de Educación a Distan cia) responsable de la evalu ación de los materiales 
didácticos. 
- USO-PC: Encargada de l a producción de contenidos multimedia, gestión y mantenimiento de cursos 
virtuales. 
- Innova: Responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma que da soporte a los cursos virtuales. 
- CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a la infraestructura informática de la UNED y mantiene 
la red de videoconferencia de la Universidad. 
- Biblioteca Central de la Universidad: que tiene entre sus funciones el apoyo a la docencia y la coordinación 
de la Red de Bibliotecas de los Centros Asociados. 
- COIE (Centro de Orientación, información  y empleo): Facilita a lo s estudiantes servicios de orientación 
para su incorporación a la Universidad, así como orientación para el empleo. Dispone de banco de prácticas 
y bolsa de empleo.  
- Librería virtual: Facilita la adquisición a través de Internet de todos los materiales recomendados en cada 
una de las asignaturas. 
 
En apartados posteriores se describirán, de forma más detallada, los medios de apoyo al estudio, de apoyo a 
la docencia y de apoy o a l as gestiones administrativas, tanto de est udiantes como de doce ntes, que 
desarrollan y gestionan los servicios centrales anteriormente citados. 
 
Red de Centros Asociados 
 
La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros institucionales y un centro 
adscrito. Esta red constituye un elemento clave del modelo de la UNED ya que a través de ellos l os 
estudiantes reciben servicios de tutoría y tienen acceso a  los siguientes recursos de apoyo al aprendizaje. 
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Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 
 
- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 
- Tutorías presenciales  
- Tutorías en línea 
- Aulas de informática. 
- Bibliotecas 
- Laboratorios 
- Salas de Videoconferencia 
- Aulas AVIP (dotadas de sistemas de videoconferencia y pizarras interactivas) 
- Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del  COIE. 
- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 
- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un sistema de valija virtual. 
 
En el anexo II se incluye cuadro resumen con las infraestructuras de los Centros Asociados. 
 
Centros de apoyo en el extranjero 
 
La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en B erlín, Berna, Bruselas, Frankfurt, Paris,  
Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, Bata y Malabo. En estos Centros los estudiantes 
reciben orientación para la matricula, acceso a  servicios telemáticos y enseñanza virtualizada, y realización 
de pruebas presenciales.  
 
 La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes en su proceso de matricula 
y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, Colonia y Nueva York. 
 
Infraestructura informática de comunicaciones 
 
La Red UNED da soporte a las com unicaciones entre la Sede Central y los Centros Asociados y constituye 
así mismo la infraestructura de comunicaciones entre equipos docentes, profesores tutores y estudiantes.  
 
Características Técnicas de la Red UNED 
 
El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas para la web y un servidor 
de 16 procesadores para la  base de datos de expediente de al umnos) que dan soporte a l a intranet de l a 
universidad y al web externo. El sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana. 
  
Servicios contratados externamente 
 
La universidad tiene contratados una serie de servicios a diferentes empresas y que relaciona n en el anex o 
III. 
 
2. Medios de apoyo al estudio a distancia. 
 
Materiales impresos. 
 
Los  materiales impresos diseñados para el aprendizaje a distancia constituyen uno de los elementos básicos 
de la metodología de la UNED. Estos materiales están diseñados para fomentar el aprendizaje autónomo. 
Una buena parte de las asignatu ras cuentan con material diseñado por la UNED. El resto utilizan textos 
existentes en el mercado que son complementados con Guías didácticas elaboradas por los equipos docentes 
de la UNED y que complementan los elementos pedagógicos necesarios para el estudio a distancia.  
 
La UNED produce los siguientes tipos de materiales impresos.  
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- Unidades didácticas: Material básico, que recoge el contenido del programa de la asignatura de enseñanza 
reglada. Adecuada a la metodología de enseñanza a distancia. 
 
- Guías didácticas: Publicación que recoge información sobre las asignaturas, equipo docente y 
orientaciones metodológicas que facilitan el estudio a distancia. Contienen la definición de los resultados de 
aprendizaje, cronograma o pl an de trabajo de la asignatura, orientaciones para el estudio, pruebas de 
autoevaluación, lecturas recomendadas. A disposición de los alumnos también en los cursos virtuales. 
 
- Guía del tutor: Contiene los elem entos necesarios para la orientación y la  coordinación de  la ac ción 
tutorial. Incorpora plan de trabajo. Orientaciones para el desarrollo de actividades prácticas. Criterios para la 
evaluación continua. 
 
- Cuadernos de actividades y Pruebas de Evaluación a Distancia: Están orientadas al desarrollo de 
habilidades y destrezas. Contienen e jercicios prácticos y actividades de aprendizaje. A disposición de los 
alumnos en los cursos virtuales. 
 
- Addendas: Publicación de extensión variable, que sirve de complemento, apoyo o actualización de un texto 
ya editado y básico de los contenidos de una asignatura reglada. 
 
- Libros de prácticas y problemas: Material enfoca do a la realización  de prácticas y ejercicios de una 
asignatura de enseñanzas regladas. 
 
- Cuadernos de la UNED: Colección se riada o num erada. Se utili zan como material recomendado o de  
apoyo. 
 
- Estudios de la UNED: Se encuadran las monografías especializadas en cualquier ámbito de conocimiento. 
 
Servicio de evaluación de materiales  
 
Todas las Guías Didácticas, obligatorias en todas las asignaturas son sometidas a una evaluación por parte 
del IUED. Con ello se garantiza que el estudiante di spone de todos los elementos necesarios para favorecer 
un aprendizaje autónomo. 
Los materiales recomendados (Unidades Didácticas, etc. ) en las difere ntes asignaturas especialmente los 
editados por la UNED son  sometidos a una evaluación metodológica por parte del Instituto Universitario de 
Educación a Distancia. Para ello se han elaborado una serie de protocolos de evaluación, disponibles en la 
web, que permiten sugerir a los autores propuestas de mejora. 
 
Medios audiovisuales. 
 
El Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) ha potenciado las actuales líneas de 
producción como respuesta a la demanda del EEES mediante los siguientes servicios 
 
- Videoclases y audioclases. Servicio de grabación de audio o ví deo al profesorado para t ratar aspectos 
monográficos de sus asignaturas. Estos materiales se encuentran habitualmente accesibles en TeleUNED o 
en cursos virtuales, OCW, etc. 
 
- Material audiovisual. Bajo convocatorias específicas o como anexo a otros materiales didácticos impresos, 
el CEMAV produce CD-audio o DVD-vídeo. La solicitud de estos servicios debe hacerse al amparo de las 
convocatorias publicadas en el BIC I y previo informe favorable sobre requerimientos técnicos, 
presupuestarios, etc. 
 
- Radio educativa. Producción y realización de once horas  semanales de radio –que se e mite por Radio 3-
RNE- y redifundida en podcast por RTVE.es, varios satélites, emisiones locales y TeleUNED Can al IP. Se 
puede consultar la guía completa de programación en http://www.teleuned.com. 
 

http://www.teleuned.com/
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- Televisión educativa. Producción y realización de una hora semanal de televisión –que se emite por La 2-
RTVE y Canal Internacional-RTVE- y que también es redifundida por los socios de la Asociación de 
Televisión Educativa Iberoamericana, satélites en  Europa, televisiones locales y municipales, canales 
temáticos en TDT, etc. 
La programación de televisión educativa trata dos temas semanales de un os 25 minutos de duración a 
propuesta del profesorado y su solicitud está tam bién permanentemente abierta a lo  largo del curso 
académico. 
Se puede consultar la guía completa de programación en http://www.teleuned.com. 
 
- CanalUNED. Plataforma digital audiovis ual propia. Inco rpora programación 24 h., mediateca, canales 
temáticos, y capacidades interactivas y de web social (podcasting, RSS, etc.).  
Se presta especial atención a la adecuación metodológica de las producciones a un modelo que tiende a la 
creación de materiales didácticos integrados multisoporte. 
  
Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados. 
 
La Biblioteca Central cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2 y está compuesta por: 
 
- Biblioteca Central de Madrid 
 
- Bibliotecas sectoriales, también en Madrid: Una para la Facultad de Psicología y otra para las dos Escuelas 
de Ingeniería (Informática e Industriales).   
 
- Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) e Instituto 
Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM). 
 
La red de bibliotecas de los Centros asociados cuenta con 67  bibliotecas que, además de dar servicio a sus 
alumnos, están coordinadas con la Biblioteca Central y las Bibliotecas sectoriales. 
  
La biblioteca sectorial de Ingenie ría está ubicada en la planta baja de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática (c/ Juan del Rosal 16) y dispone de textos de referencia y especializados en relación 
con todas las materias incluidas en el plan de est udios propuestos por la Escuela, así como de todo el  
material didáctico editado por la UNED y/o recomendado como material básico para las asignatu ras 
impartidas. También existen varias c opias de dic ho material didáctico en las bibli otecas de los ce ntros 
asociados a disposición de los estudiantes. 
 
El catálogo colectivo de la biblioteca integra los fondos de la bib lioteca central y las bibliotecas de  los 
centros asociados y está integrado por las siguientes colecciones: 
 
Materiales impresos: 
 
- Monografías  411.062 
- Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440 cerradas) 
- Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada nacional e internacionales: Financial Times, 
Herald Tribune, Le Monde, Time, Nouvel Observateur, The Economist, News WeeK) 
- Tesis  y memorias de investigación 3.700 
 
Recursos electrónicos: 
 
Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección de recursos electrónicos 
multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y revistas de las más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, 
Springer, Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las cuales 33 son suscripciones 
en curso, muchas de ellas también a texto completo.  
 
Mediateca con material audiovisual: 

http://www.teleuned.com/
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- Vídeos y DVDs:  5.284 
- CDs de música y educativos:  4.975                                                        
- Casetes: 6.035 
- Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, etc.  
 
Servicios que presta la biblioteca 
 
- Acceso web  al Catálogo (OPAC) 
 
El OPAC es t ambién un verdadero portal personalizado e interactivo de prestaci ones y serv icios, con 
múltiples funcionalidades donde se puede consultar ficha de usu ario, renovar préstamos, reservar 
documentos, hacer solicitude s de com pra o de bús quedas bibliográficas, sugerencias, todo con interface s 
sencillas y formularios electrónicos.  
 
Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a: 
 
 - Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas 
 - Búsqueda simple: por autor, titulo materia, por todos los campos, por título de revista  
 - Búsqueda avanzada con operadores booleanos 
 - Búsqueda de recursos electrónicos 
 - Búsqueda de material audiovisual 
 - Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones 
 - Consulta de las nuevas adquisiciones 
 - Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN) 
 - Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés). Se cuenta con guías de uso 

del catálogo, ayudas, etc. 
 
- Obtención de documentos 
 - Préstamo, renovaciones y reservas 
 - Préstamo interbibliotecario 
 - Desideratas 
 - Reprografía  
 
- Apoyo a la docencia y la investigación  
 - Servicio de referencia en línea  
 - Solicitud de búsqueda bibliográfica 
 - Apoyo a la docencia en la incorporación de recursos de la biblioteca en sus cursos virtuales 
 - Gestores bibliográficos: Refworks, Endnote 
 - Salas de investigadores 
 - Solicitud de sesiones de formación a la carta 
 - Guías de investigación por materias (guías temáticas)  
 - Guías de uso de las bases de datos electrónicas 
 - Guías rápidas varias: del catálogo, de bases de datos, de revistas electrónicas, de la página web, 

del pasaporte Madroño, de Refworks, del catálogo colectivo de R EBIUN, de ordenación de 
fondos, de la Sección de Referencia, del servicio de préstamo interbibliotecario, sobre open 
access, de e -Spacio (repositorio institucional), de e-Ciencia (repositorio de la CM), de 
RECOLECTA (portal de repositorios universitarios españoles), etc. 

 
- Apoyo a los estudiantes 
 - Guías de uso de las Bibliotecas de la sede Central (estudiantes de 1º y 2º ciclo) 
 - Guías de uso del catálogo 
 - Guía para buscar documentos, revistas o audiovisuales 
 - Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones con enlaces al catálogo 
 - Exámenes y soluciones 
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 - Tutoriales en habilidades informacionales 
 - ALFIN-EEES (habilidades y competencias en el marco del EEES) 
 - Enlace a la librería virtual de la UNED 
 
- Servicios de apoyo al aprendizaje:  
 - Servicio de consulta en sala. 4 50 puestos de lectura. Todo el fo ndo documental está en  libre 

acceso en todas las bibliotecas. 
 - Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización de trabajos  
 - Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca  
 - Salas de trabajo en grupo 
 - Fotocopiadoras en régimen de autoservicio 
 - Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad) 
 - Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes 
 - Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, etc.  
 - Enlace al Club de lectura de la UNED 
  
- Formación de usuarios: presencial y a distancia: 
 - Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y servicios: “Descubre la 

Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el año. 
 - Sesiones programadas de formación en el uso de l os principales recursos de información, 

especialmente bases de datos, revistas electrónicas y el catálogo de la biblioteca. 
 - Sesiones especializadas “a la carta”: p rofesores y g rupos de usuarios tienen la po sibilidad de 

solicitar sesiones de formación relacionadas con un tema específico o un recurso concreto (por 
ejemplo, funcionamiento de una base de datos determinada). Existe un formulario electrónico de 
solicitud.  

 - Además de estas sesiones presenciales, existe el enlace a la página "guías, ayudas, etc." donde se 
encuentran los tutoriales en línea. 

  
Repositorio de materiales en línea. 
 
La Biblioteca de la UNED cuenta  con un re positorio institucional o archi vo digital llamado e-Spacio 
(http://e-spacio.uned.es/). El repositorio institucional es un servicio que la Un iversidad ofrece a la 
comunidad universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales resultantes de su 
actividad científica y académica, de  manera que pueda n ser busca dos, recuperados y reutilizados más 
fácilmente.  
 
La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con otras bibliotecas universitarias 
mediante su pertenencia a las siguientes redes  y consorcios: 
-         Consorcio Madroño. 
-          REBIUM 
-          DIALNET 
-          DOCUMAT 
  
Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los estudiantes 
 
Tutoría y asistencia telefónica. 
 
Desde sus orígenes la UNED dispone de un se rvicio de atención telefónica por parte de l os equipos 
docentes. A través de este medio los equipos en horarios previamente establecidos están a disposición de los 
estudiantes para facilitar orientaciones y resolver dudas sobre las materias. Este servicio se mantendrá en los 
nuevos grados con el fin de atender a estudiantes que no dispongan de acceso a ordenadores exclusivamente 
en los cursos iniciales, pues dentro del mapa de competencias genéricas definido por la UNED está prevista 
la capacitación de todos los estudiantes en la utilización de las tecnologías de la información.  
 
Sitio web UNED. 

http://e-spacio.uned.es/
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Desde 1995 la UNED d ispone de un sitio web . Inicialmente el Po rtal Web UNED daba sólo soporte a 
utilidades de información (páginas web de Facu ltades y Escuelas, Departamentos, Centros Asociados, 
titulaciones, biblioteca...) y de comunicación (correo electrónico). Sin embargo, actualmente da soporte a la 
mayor parte de sus actividades académicas, como se explica a continuación. 
 
Cursos virtuales 
 
Desde el curso 1999-2000 la UNED inició un plan progresivo de virtualización que se ha ido extendiendo a 
todas las enseñanzas regladas. Esto ha proporcionado a la UNED la experiencia y capacidad para ofertar una 
serie de servicios de apoyo en línea a los estudiantes que se complementan con los que reciben en los centros 
asociados. Los estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una contraseña que les da acceso 
a todos los servicios en línea de l a Universidad. La U NED, cuenta con un campus virtual capaz de da r 
servicio a m ás de 180.000 alumnos, 1400 profesores y aproximadamente 6000 tutores. Actualmente el 
campus de l a UNED da servicio a apr oximadamente 1400 asignaturas y programas formativos. 
Particularmente la ETSI Informática ha sido pionera en la implantación en la UNED de la virtualización y ha 
proporcionado este tipo de docencia desde sus inicios. 
 
El campus virtual que va a dar servicios a los grados de la Universidad esta sustentado por un conjunto de 
servidores de alta capacidad que se encuentran alojados en las dependencia de Telvent, garantizando de esta 
manera la robustez frente a cualquier incidencia hardware y d isponibilidad 99.99%, además de un ancho 
banda garantizado capaz de soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos. 
 
A través de los cursos virtuales los estudiantes: 
 
 -  Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros específicos para resolución de dudas y 

orientaciones. 
-   Contactan con los tutores responsables del seguimiento de su proceso de aprendizaje y de la corrección de 

pruebas de evaluación continua. 
-   Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al intercambio entre estudiantes. 
-   Acceden a materiales complementarios 
 
La plataforma que da rá servicio a los Grados, es una plataforma basada en código abierto denominada 
DOTLRN. Está plataforma ha si do adaptada a las necesidades metodológicas requeridas por EEES 
dotándola de herramientas específicas docentes de comunicación, evaluación y s eguimiento tanto de 
estudiantes como de pro fesorado siguiendo las directrices del Vicerrectorado de Calidad e I nnovación 
docente.  
 
Para asegurar la sostenibilidad de la so lución se debe señalar que el desarro llo de la p lataforma aLF está  
basada en componentes abiertos y actualmente centrados en la incorporación de los estándares de educación 
(IMS, SCORM, OKI…). En concreto, .LRN, el núcleo de la aplicación que soportará el desarrollo de aLF en 
los próximos años, está sien do utilizado por instituciones y un iversidades de reconocido prestigio 
(Massachusetts Institute of Tech nology (MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania), The Cambridge 
University (UK), University of Sydney (Australia) y Universidad de Valencia en España. 
 
Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de her ramientas organizadas en 
torno a tres e spacios de trabajo claramente diferenciados: área pe rsonal, comunidades y curs os.  Los 
servicios ofrecidos, por tanto, dependen del entorno en el que se desenvuelva la interacción del usuario.  
 
-  Comunidades: se facilita la orga nización de grupos de trabajo de distinta índole (equi pos docentes, 
proyectos de investigación, asociaciones varias, de partamentos, facultades, etc.). Pa ra ello, se ofrecen 
diversas herramientas de comunicación (foros con servicios de notificación en correo electrónico y noticias), 
de gestión del trabajo (documentos compartidos con control de versiones y derechos de acceso, e nlaces de 
interés del grupo y enc uestas), y de secuenciación de tareas (agenda con citas y pla nificación semanal de 
tareas). 



  

 

 - 49 -  

 

- Cursos: además de los servicios generales ya mencionados para las comunidades, se incluyen: gestión de 
documentación (tareas, res úmenes, apuntes, guía del curso y pre guntas más frecuentes), planificación de 
actividades (planificación semanal integrada con las ta reas del curso) y recursos varios (enlaces y ficheros 
compartidos del curso, importación y edición de páginas web c on los contenidos del curso, exámenes, 
gestión de alumnos y calificaciones, etc.). 
- Usuarios: todos los usuarios de aLF pos een una agenda, espacio de documentos, enlaces de interés y 
páginas personales en el área de trabajo de cualquier usuario/alumno/profesor, que se integra con el resto de 
los servicios ofrecidos en las distintas comunidades o cursos a los que pertenezca el usuario. Por otro lado, 
se proporcionan utilidades para distintos tipos de usuarios. Así, los administradores y profesores cuentan con 
herramientas específicas para el seguimiento del trabajo realizado por cada usuario y por ca da tipo de 
usuarios. Por ejemplo, se puede acceder a las estadísticas por valores y por usuario en el uso de las encuestas 
en cualquier comunidad o curso. 
 
Los profesores que im partirán las enseñanzas del Grado tienen am plia experiencia en la utilización de  
WebCT y aLF y disponen de desarrollos propios implementados en las mismas. 
 
USO-PC: Apoyo a la producción de materiales complementarios para los cursos virtuales. 
 
LA UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus virtual (Unidad de Soporte a 
Proyectos y Cursos). Esta unidad es pa rte de la infraestructura de CINDETEC. La m isión de esta unidad es 
gestionar el campus virtual garantizando el correcto acceso de los usuarios a s us recursos y dar apoyo 
técnico a los docentes para la realización de materiales y actividades acordes a las directrices del EEES. 
 
Red de videoconferencia.  
 
Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de videoconferencia educativa sobre RDSI que está 
implantada en todos los Centros de la UNED. Las 65 salas de videoconferencia de los Centros están dotadas 
de equipos de videoconferencia con cámaras motorizadas, así mismo disponen de cámaras de documentos y 
ordenadores. Ello hace posible el desarrollo de sesiones de tutoría entre Centros y reuniones entre equipos 
docentes y t utores. La UNED cu enta además con una MCU (unidad de multiconferencia o puente que 
permite la conexión simultánea entre 14 salas). 
  
Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP). 
 
 A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia la UNED ha acometido en los dos últimos años un 
nuevo proyecto tecnológico que tiene como objetivo dar un soporte tecnológico a las sesiones de tutoría que 
se desarrollan en los Centros Asociados. 
 
Las Aulas AVIP de las que se han instalado 72 hasta julio del 2008 están dotadas de sistemas de 
videoconferencia sobre IP conectados con pizarras interactivas. Esto proporciona un elevado nivel de 
interacción entre aulas remotas. Las aulas AVIP form an parte de un proyecto de optimización de recursos 
humanos y económicos. Viene a resolver un problema tradicional derivado de la dispersión del alumnado de 
la Universidad. En ocasi ones debido a esta  dispersión los tutores han de acometer la tutorización de un 
número no deseable de asignaturas con pocos estudiantes en cada una de ellas. Estas Aulas AVIP permiten 
que un tutor atienda menos asignaturas con un mayor número de estudiantes en cada una de ellas, ya que le 
permite atender simultáneamente alumnos de diferentes Centros Asociados. 
 
Las Aulas AVIP permiten la grabación de las sesiones de Tutoría que quedan almacenadas en repositorios 
accesibles a los estudiantes que no hayan podido asistir a las sesiones.  
 
En la actualidad hay versiones en línea de las Aulas AVIP que permiten participar en sesiones de tutoría sin 
necesidad de desplazarse al Centro Asociado. Este tipo de aulas denominadas AVIP 2+ se han utilizado 
durante el curso 2008-09 para tuto rizar a estudiantes residentes en el extranjero. Estas aulas ofrecen  
comunicación mediante audio y video a través de la red y la posibilidad de utilizar una pizarra virtual. 
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Portal UNED-OCW (cursos abiertos de la UNED) 
 
Desde el año 2008 la UNED ha puesto en marcha un portal de cursos abiertos a través del cual se pone a 
disposición de los interesados materiales de curs os virtuales. Es de de stacar un conjunto de c ursos 0 de  
diversas disciplinas que mediante un sistema de a utodiagnóstico y una serie de fichas de contenidos y 
ejercicios facilitan a los estudiantes que se incorporan a la UNED nivelar sus conocimientos para seguir con 
éxito las asignaturas de los primeros cursos de las titulaciones. 
 
Información y servicios administrativos en línea para los estudiantes 
 
El sitio web de la UNED proporcionará a los estudiantes de los futuros grados una serie de medios de apoyo 
que incluyen: 
 
Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos estudiantes. 
 
A través del espacio denominado futuros estudiantes se ofrece información sobre la metodología de la 
UNED y los medios y recursos que la universidad pone a disposición de los estudiantes. En dicho espacio 
existen diferentes guías orientadas a la adquisició n de las competencias que re quiere el aprendiz aje a 
distancia: organización del tiempo, estudio autorregulado, técnicas de estudio, así como guías par el manejo 
de los recursos en línea y cursos virtuales. 
 
Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que incluyen: 
- Vídeo de presentación del  decano o director de esc uela sobre ca da una de las titulaciones que hace 
referencia al perfil profesional y a los medios que pone el Centro a disposición del estudiante.  
- Información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada una de las asignaturas. 
- Normativa académica que regula los diferentes tipos de  estudios y vías de acceso a los mismos. 
 
Secretaría Virtual: proporciona a los estudiantes matriculados los siguientes servicios. 
 
- Matrícula en línea 
- Consulta de calificaciones 
- Consulta de expedientes académicos 
  
Página de los Centros Asociados.  
 
Cada Centro Asociado dispone asimismo de una página web en la que se recoge la información del Centro 
sobre el servicio de tutorías presenciales, asi como de los medios y recursos que el Centro pone a disposición 
de sus estudiantes. 
 
Medios de apoyo a la evaluación de los aprendizajes 
 
La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos claves para la credibilidad y la calidad de 
cualquier sistema de formación a distancia. El trabajo desarrollado por los estudiantes a lo largo del curso es 
verificado a través de una serie de pruebas presenciales que se desarrollan en los Centros Asociados de la 
UNED. Anualmente, se realizan tres convocatorias una en febrero, otra en junio cada una de ellas con una 
duración de 2 semanas y una convocatoria extraordinaria en septiembre de una semana de duración. Además 
se realizan prácticas controladas y supervisadas por profesores Tutores y/o profesores de la Sede Central. 
 
Para supervisar la realización de las prue bas de evaluación en l os Centros Asocia dos se c onstituyen 
tribunales de pruebas presenciales integrados por profesores de la Sede Central y profesores Tutores.  
 
En cada una de las conv ocatorias de realizan más de 300.000 exámenes. Para facilitar la gestión de este 
proceso la UNED ha  incorporado una aplicación informática denominada valija virtual, que facilita el 
traslado de los enunciados de los ex ámenes, su distribución a los estudian tes, así co mo la gestión de los 
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procedimientos administrativos (emisión de certificados a los estudiantes presentados, elaboración de actas, 
etc.) 
 
A continuación, se define el funcionamiento y funcionalidades de la aplicación. 
 
Previamente a la celebración de los exámenes se procede por parte de los equipos docentes al encriptado de 
los enunciados en la Secretaría de la Facultad o Esc uela. Con estos enunciados se elaboran unos CDs que 
son entregados al presidente de cada uno de tribunales junto con un diskette que contiene el  código para 
desencriptar. 
 
El día de celebración de las pruebas fijado con carácter general para todos los Centros de la UNED el CD es 
introducido junto con el diskette en un ordenador situado en el aula de exámenes.  
 
Al acceder al aula los estudiantes pasan un carnet con código de barras por un lector. Al ser identificado el 
estudiante el sistema imprime el enuncia do del e xamen que contiene, adem ás, todas las i nstrucciones 
necesarias para su realización. El impreso incluye un código de barras  con información sobre la asignatura y 
el estudiante que realiza la prueba. El sistema asigna a cada estudiante un puesto en el aula de examen de tal 
forma que no esté situado junto a ningún estudiante que esté realizando el examen de la misma asignatura. 
 
Durante la sesión de examen el tribunal dispone en la pantalla de información sobre la identidad del 
estudiante que ocupa cada uno de los puestos del aula así como  la asignatura, materiales  que puede utilizar 
y tiempo disponible para la realización de la prueba. 
 
Cuando el estudiante finaliza la prueba y entrega el ejercicio se lee el código de barras impreso en el  
formulario de examen para facilitar la emisión de certificados y la confección de actas de asistencia. 
 
Los exámenes son devueltos en valijas precintadas a las Facultades y Es cuelas donde son entregados a los 
equipos docentes para su corrección. 
 
En la actualidad se haya en fase de experimentación la denominada valija de retorno que permitirá el 
escaneo de los eje rcicios y su e nvío a l as Facultades y Escuelas por vía electrónica a l os equipos 
responsables de su corrección. 
 
Infraestructura para actividades prácticas presenciales o virtuales 
 
Del total de Centros Asociados, actualmente 39 disponen de salas d e Informática desde las qu e los 
estudiantes pueden conectarse a los cursos y prácticas vi rtuales de las diferentes asignaturas. En el anexo II 
se detalla la distribución y capacidad de estas aulas. De entre ellos, el estudiante deberá elegir el más cercano 
a su domicilio para matricularse. 
 
Para la realización de las prácticas se requerirá de infraestructura software y hardware, el orde nador del 
alumno, el del centro asocia do, los servidores de la Escuela o los dispositivos con acceso remoto de un 
laboratorio virtual. Las prácticas se cont rolan o m onitorizan sólo a t ravés de medios electrónicos o con 
sesiones presenciales en los centros asociados. Se evalúan en uno casos con apoyo de profesores Tutores y 
en otros no es necesario su ayuda. 
 
La UNED deberá dotar a la Escuela de los recursos humanos y tecnológicos adecuados para que los equipos 
docentes puedan ofertar las prácticas a distancia, virtuales o mediante laboratorios remotos, que consideren 
necesarias para la formación experimental de sus estudiantes. 
 
Atención a estudiantes con necesidades especiales 
 
UNIDIS es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNED-Fundación MAPFRE (UNIDIS) 
y depende del Vicerrectorado de E studiantes y Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es qu e los 
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estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan gozar de las mismas 
oportunidades que el resto del alumnado de la UNED. 
 
Con este fi n, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a la  asistencia, apoyo y 
asesoramiento que les permita, en la medida de lo posible, un desenvolvimiento pleno en el  ámbito de la 
vida universitaria. 
 
Entre estas acciones cabe destacar las siguientes: 
 
• Realiza una labor mediadora entre el estudiante y los diferentes departamentos y servicios universitarios, 
tanto a nivel docente como a nivel administrativo. 
• Comunica a los equipos docentes cuáles son las a daptaciones oportunas y nece sarias, tanto académicas 
como de accesibilidad al medio físico, solicitadas para conseguir la igualdad de oportunidades. 
• Sensibiliza a la com unidad universitaria sobre las necesidades de este colectivo, c ontando con la 
colaboración de nuestros propios voluntarios, el Servicio de Psi cología Aplicada (SPA) y el Centro de 
Orientación, Información y Empleo (COIE) para la incorporación al mundo laboral. 
• Mantiene contactos frecuentes con los Centros Asociados para conseguir un mejor ajuste de l a acción 
formativa. 
 
Todos los edificios de la UNED, tan to los correspondientes a Facultades y Escuelas c omo los 
correspondientes a todos s us Centros Asociados, están adaptados para permitir el acceso a l os mismos y a 
todas sus instalaciones y dependencias de las personas con discapacidad. 
 
De todo lo anteriormente expuesto se deduce que las infraestructuras, equipamientos y servicios disponibles 
en la ETSI In formática de la UNED son  adecuados y resultan suficientes para la i mpartición de las 
enseñanzas conducentes a la obtención del título de aquí propuesto. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y MEDIOS DE APOYO.  
 
Procedimiento de revisión previo a la implantación de los materiales. 
 
La Universidad ha establecido un procedimiento de el aboración de materiales didácticos que incluye su 
revisión por la Comisión Coordinadora del Título. Esta Comisión contará con un informe técnico del 
Instituto Universitario de Educación a Distancia. Este e s por tant o el primer procedimiento de revisión 
establecido. 
 
Se transcribe a continuación el texto del acuerdo de Consejo de Gobierno aprobado el 17 de noviembre de 
2008: 
 
ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES 
 
La adecuación de los materiales didácticos obligatorios será supervisada fundamentalmente por la Comisión 
Coordinadora del Título, como órgano responsable de la acreditación del título y, en segunda instancia, por 
la Comisión de Metodología y Docencia, que tiene encomendada entre sus funciones, de acuerdo con el 
artículo 10 de los Estatutos, “velar por la adecuaci ón y calidad del material didáctico e mpleado en la 
universidad”. Para ello contarán con el apoyo técnico del IUED, tal y como se establece en el artículo 10 de 
los Estatutos de la UNED. 
 
Los profesores recibirán del IUED el asesoramiento y el apoyo necesarios durante todo el proceso de 
elaboración del material, para facilitar la adecuación metodológica del mismo. Una vez finalizado el 
proceso, el IUED remitirá al equipo docente y a la Comisión Coordinadora del Título un informe técnico a 
los órganos mencionados, que se l imitará a l os aspectos metodológicos relacionados con la enseñanza a 
distancia, así como a la adec uación de la extensi ón a la carga de trabajo de la asignatura. En ningún caso 
estos informes abordarán cuestiones de contenido. 
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El informe será remitido al equipo docente y a la Comisión de Titulación. Ambos valorarán la conveniencia 
de que se in cluyan las m ejoras propuestas antes de que  el material sea incluido com o material básico 
obligatorio de una asignatura. En caso de desacuerdo, se elevarán las discrepancias a l a Comisión de 
Metodología y Docencia 
 
El informe del IUED pasará a fo rmar parte d e la docu mentación que se utilizará en el proceso de 
acreditación de las titulaciones como una de las evidencias del sistema de garantía de calidad de las mismas. 
 
Se arbitrará un procedimiento para l a evaluación externa de l a calidad de l os contenidos por parte de 
aquellos equipos docentes que lo soliciten. En ningún caso esta eval uación de contenidos paralizará el 
proceso de edición o la puesta en marcha de las titulaciones. 
 
Procedimientos de mejora. 
 
Una vez que el material cuenta con el visto bueno de la Comisión Coordinadora del Título y ha sido 
implantado en la asignatura, anualmente se recogen datos sobre su calidad y adecuación a través de: 
 
Encuesta a estudiantes. La encuesta que se pasa a los estudiantes incluye los siguientes ítems. 
 
- Los materiales de estudio exponen los contenidos con claridad 
- La extensión del temario se ajusta a la duración del curso académico 
- Los materiales de estudio complementarios (animaciones, vídeos,  curso virtual) son útiles para preparar la 
asignatura. 
- Las actividades didácticas complementarias (lecturas, recursos multimedia, radio, TV, videoconferencias) 
ayudan a la comprensión de la asignatura 
- Las prácticas propuestas (obligatorias y/u optativas) contribuyen a facilitar la comprensión de la asignatura 
- El equipo docente facilita pruebas de autoevaluación. 
- La relación calidad/precio del material didáctico es adecuada 
- En general, los materiales didácticos de la asignatura son satisfactorios 
 
Encuesta a profesores tutores. La valoración de los profesores tutores tiene un especial valor por tratarse de 
especialistas (profesores o profesionales) en la materia. Los profesores responden a las mismas preguntas 
que se plantea a los estudiantes. 
 
De acuerdo con el Manual de procedimientos de evaluación de la actividad docente de la UNED, los 
resultados de estas encuestas son facilitados a l os equipos docentes. Estos equipos docentes emiten 
anualmente un auto-informe con p ropuestas de m ejora en el  que han de val orar los resultados de las 
encuestas a e studiantes y profesores tutores, junto con otros  indicadores y plantear las m ejoras que 
consideren necesarias para mejorar la valoración de los materiales por parte de estudiantes y profesores 
tutores.  
 
Se transcribe a continuación el formulario de propuestas de mejora incluido en el Manual de Evaluación de 
la actividad docente (p.38).  
 
“2. PROPUESTAS DE MEJORA 
 
[Una vez analizados los siguientes datos: a) rendimiento académico de los estudiantes a lo largo del curso, b) 
cuestionario de satisfacción de los estudiantes, y c) cuestionario planteado a profesores tutores, detállense los 
planes de mejora que se ha fijado el equipo en relación con ellos]. 
 
 

 Detalle de la mejora Fecha prevista Responsable 
 
 
Organización de la  
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docencia  
 
 

 
 
 
Materiales 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Curso virtual 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
Atención a estudiantes 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
Sistema de evaluación de 
los aprendizajes 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
Otras 

 
 
 
 

  

 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
 
 
 
La UNED dotará a la Escuela particularmente con recursos humanos tales como Técnicos de Laboratorio, de 
los que no dispone prácticamente en la actualidad,  
para que los equipos docentes puedan ofertar las prácticas a di stancia, virtuales o mediante laboratorios 
remotos, de acuerdo a los requisitos de supervisión y de automatización necesarios para no sobrecargar a los 
equipos docentes mientras que se “garantiza” la adecuada formación experimental de sus estudiantes. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 

TASA DE GRADUACIÓN  35% 
TASA DE ABANDONO  60% 
TASA DE EFICIENCIA  75% 

 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
 
Dada la fórmula de cálculo de la tasa de graduación indicada por la ANECA (finalización de las enseñanzas 
en el tiempo previsto o un año más para el título), la Tasa de Graduación prevista reflejada para el Grado es 
de aplicación solo para el subgrupo de estudiantes con de dicación a tiempo completo. Para su estimación 
hemos utilizado datos de re ferencia de históricos de las titulaciones actuales de Informática, utilizando para 
su cálculo los datos procedentes de los estudiantes que, en promedio, se matriculan del total de créditos de 
un curso completo. El procedimiento de cálculo aplicado fue el porcentaje de alumnos que finaliza la 
enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios  o en un año m ás en relación a la cohorte de entrada . 
Esta tasa solo sería aplicable para los estudiantes que sean identificados en la matrícula de los Grados como 
estudiantes con dedicación a tiempo completo (que se matriculen de un número de créditos equivalente a un 
curso completo), que en el caso de la UNED constituyen un subgrupo minoritario. Será necesario desarrollar 
y aplicar indicadores -tasas de gra duación adaptadas para el caso de los estudiantes a tiempo parcial, que 
deberá tener en cuenta como referencia, el dato real de t iempo de duración previsible de l os estudios en 
función del número de créditos matriculados por curso académico. 
 
Las estimaciones mostradas de t asa de abandono y eficiencia han sido elaboradas a partir de l as tasas de 
éxito y de las tasas de presentados de los últimos cinco años en los que se h an estado impartiendo las 
actuales titulaciones de Ingenierías Técnicas en Informática de Gestión y de Sistemas. La tasa de eficiencia 
es razonable máxime si se tien e en cuenta que es una titulación enteramente a distancia y que el perfil de 
nuestros estudiantes es di ferente al de l as universidades presenciales, puesto que es un alumnado de una 
edad superior que en general dispone de menos tiempo para dedicar al estudio, puesto que debe conciliarlo 
con la vida profesional y familiar. 
 

Promedio de los últimos 5 años:  
TASA DE GRADUACIÓN 25% 
TASA DE ABANDONO 72% 
TASA DE EFICIENCIA 69% 

 
En cuanto a la tasa d e abandono, también es razonable, por el mismo motivo. Se trata d e una titulación a 
distancia donde el perfil del alumnado se corresponde con personas que trabajan y normalmente tienen una 
familia. El esfuerzo requerido es grande y hace que la tasa de abandono sea alta. No obstante, no debe 
olvidarse que en las universidades presenciales donde el alumnado es joven y dedicado de forma única al 
estudio, la tasa de abandono de los estudios de ingeniería informática ronda el 30% o el 40%, por lo que la 
tasa de abandono que se presenta dada la peculiaridad de la Universidad donde se imparte está justificada. 
 
 
La Universidad, siendo consciente de la existencia de diferencias entre unas y otras titulaciones, y teniendo 
presente que la implantación de los nuevos Grados pretende introducir una mejora con respecto a l as 
titulaciones actuales, ha decidido unos objetivos de mejora sobre las tasas ex istentes que considera podrían 
alcanzarse con la implantación de los nuevos estudios. La Universidad ha considerado poner como objetivo 
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prioritario el a umentar el ni vel de c ompromiso de los profesores, de los responsables académicos de la 
titulación, de los Departamentos y de los Centros, así como de la comunidad universitaria en su conjunto.  
  
Aunque inicialmente pueda parecer que las tasas de graduación y de abandono planteadas constituyen unos 
objetivos modestos, debe tenerse en cuenta que se está tomando como punto de partida la situación real de 
los estudios de ingeniería en nuestro país, con unas tasas de abandono muy altas, y en los que la media de 
años que tardan los estudiantes en obtener el título es casi el doble de la duración del plan de estudios. Si 
esta consideración se a plica además a la UNED, que tiene una peculiaridad importante en c uanto a su 
alumnado y tipo de formación se puede considerar que la mejora en los resultados propuesta representa en 
realidad un objetivo bastante ambicioso y realista.  
 
En este sentido, se plantea como objetivo la reducción de la tasa de abandono en más de diez puntos – por 
ello la tasa d e eficiencia propuesta mejora ligeramente -  y la tasa d e graduación también lo hace. Se 
considera que los cambios introducidos en los planes de estudios, el cambio en el modelo de docencia, con 
una atención más personalizada y continua da a tra vés de Internet, y la  adaptación a una evaluación más 
continua, y la introducción de diferentes mejoras estructurales permitirán alcanzar estos objetivos.  
 
 
 
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 
 
La Universidad cuenta con distintos instrumentos para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de 
sus estudiantes, como por ejemplo: 
 
1. Encuestas a los estudiantes que se realizan a través de los cursos virtuales de la Universidad. En ellas el 
alumno debe valorar de forma anónima el progreso que está llevando a cabo en el estudio de la asignatura y 
la satisfacción durante el estudio de la misma. 
 
2. Ejercicios de auto evaluación, que en caso de esta  Universidad el alumno puede realizar a través de los  
cursos virtuales, o mediante el tutor a través de la tutoría presencial. En ellos se autoevalúa al alumno sobre 
los distintos contenidos de la asignatura, lo que le permite conocer de forma objetiva el aprendizaje de la 
misma. 
 
3. Prácticas re alizadas en los centros as ociados o en su propio ordenador, que pueden ser de carácter 
obligatorio o voluntario, evaluadas por el profesor Tutor o por el equipo docente de la sede Central, pero que 
permiten al alumno poner en práctica los conocimientos adquiridos en las distintas materias. Estas prácticas 
suelen representar una parte de la puntuación total de la asignatura, lo que motiva al alumno a la realización 
de las mismas.  
 
4. Trabajo fin de grado, que posibilita al alumno a tener un primer contacto con un trabajo más cercano al 
que va a desarrollar en su futura actividad profesional. Así como a enfrentarse con un tribunal frente al que 
realiza una e xposición oral, que le posi bilita para aprender a ha blar en públic o y reaccionar e n esas 
situaciones 
 
En el apartado 9 se descri ben los procedimientos para evaluar los resultadas y garantizar la calidad de los 
estudios. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
 
9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios. 
 
 
Los responsables inmediatos del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de Estudios son la Comisión 
Coordinadora del Título y su Coordinador. 
 
En segunda instancia, los responsables son la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Escuela y e l 
Coordinador de Calidad de la Escuela, puesto desempeñado por el Subdirector de Ordenación Académica. 
 
Y en tercera instancia, la responsabilidad recae en la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha 
asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) y en el Coordinador de 
Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el Vicerrector de Calidad de Innovación Docente. 
 
Los niveles que integran esta estructura trabajan de forma coordinada en el análisis, revisión y mejora de 
este plan de estudios. A tal fin, cuentan con el apoyo técnico de la Oficina de Planificación y Calidad de la 
UNED y de la Unidad Técnica de Calidad. 
 
En estas comisiones participan: el profesorado, el estudiantado, los responsables académicos, el profesorado 
tutor, en personal de apoyo y otros agentes externos, según se i ndica seguidamente al describir la 
composición de cada una de ellas. 
 
- Comisión Coordinadora del Título: estructura y funciones 
 
Esta comisión está integrada  por: el Director o persona en quien delegue, que actúa como Presidente, el 
Coordinador del Título, un profesor permanente doctor de cada departamento vinculado a l a Escuela, 2 
profesores permanentes doctores en representación de los departamentos externos con docencia en materias 
obligatorias del título, un miembro del personal de administración y servicios vinculado a la g estión 
académica del mismo, un representante de los estudiantes matriculados en el título y un representante de los 
profesores tutores, así mismo, con dedicación al grado. 
 
Las funciones de esta comisión son las siguientes: 
 
- Seguimiento y supervisión de la implantación de los estudios 
- Velar por la coherencia y la interrelación de las materias del título en el marco de los planes de estudios. 
- Coordinar con los departamentos el desarrollo del título conforme al plan formativo, comprobando que no 
existen lagunas o solapamientos entre asignaturas, garantizando una integración adecuada entre las mismas. 
- Supervisar el planteamiento de l os sistemas de eval uación (incluyendo la evaluación continua) de l as 
competencias que integran el perfil académico profesional y las gara ntías de atención a las com petencias 
genéricas. 
- Supervisar la actividad académica que realicen los doce ntes que imparten enseñanza en las disciplina s de 
sus planes de estudios, así como el cumplimiento de sus actividades docentes. 
- Implantar y supervisar el siste ma de aseguramiento de calidad de la titu lación, en co laboración con la 
unidad de calidad. 
- Informar y supervisar los planes docentes de las asignaturas del título, en relación con su adecuación al 
proyecto formativo del mismo y al número de créditos ECTS de cada asignatura, valorando asimismo las 
tasas de rendimiento de los estudiantes. 
- Informar sobre la modificación de los planes de estudios. 
- Informar sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades docentes, de cara a su evaluación conforme 
al sistema de evaluación docente aprobado por la universidad. 
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- Presentar a la junta de escuela un Informe anual sobre el desarrollo de las enseñanzas del título y de los 
planes de actuación y mejora para el  desarrollo del mismo, en el  que se haga n constar, en s u caso, las 
incidencias que se hayan podido producir. Dicho informe deberá incorporarse a la Memoria anual del centro 
a que se hace referencia en el art. 88, j), de los Estatutos de la UNED. 
- Coordinar el pro ceso de verificación y acreditación del títu lo, llevando a ca bo todas las actuac iones 
necesarias preparatorias de dichos proces os, así como la acum ulación sistemática de documentos y 
evidencias. 
 
- Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Escuela: estructura y funciones. 
 
La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela está compuesta por su Director, en calidad de Presidente, 
el Coordinador de Calidad de la Escuela, el Coordinador de cada Comisión Coordinadora de Título de Grado 
y de cada C omisión Coordinadora de Título de Máster, un representante del alumnado (a el egir entre los 
representantes del alumnado en la Junta de Escuela), un representante del PAS (a ele gir entre los 
representantes del PAS en la Junta de Escuela), un representante de los profesores tutores  (a elegir entre los 
representantes de l os profesores tutores en la Junta de Escuela ), un representante de la Oficina de 
Planificación y Calidad selecciona do por la misma, y representantes del personal docente e investi gador. 
Como secretario actúa el Secretario de la Escuela. 
 
La Comisión de Garantía de la Calid ad de la Escu ela es u n órgano que participa en l as tareas de 
planificación y seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, actuando además como 
uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades 
y logros de este Sistema en el ámbito de la Escuela.  
 
Una enumeración no exhaustiva de sus funciones es la siguiente: 
 
- Verifica la implantación y el desarrollo del SGIC-U en la Escuela, de modo que se asegure el cumplimiento 
de la po lítica y o bjetivos de calidad y de los requisitos contemplados en las guías de verificación y 
certificación correspondientes. 
- Es informada por el Director respecto a la política y objetivos de calidad de la Escuela y d isemina esta 
información por el resto de la Escuela. 
- Recibe y, en su cas o, coordina la formulación de los objetivos anuales de la Escuela y rea liza el 
seguimiento de su ejecución. 
- Realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos, a través de los indicadores asociados a los mismos. 
- Es inform ada por el Director sobre los proyectos de m odificación del organigrama de la Escuela y se  
pronuncia, desde una perspectiva técnica, sobre la posible incidencia de los mismos en relación con la 
calidad de los servicios que presta la Escuela. 
- Controla, en el ám bito de la Esc uela, la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las 
actuaciones derivadas de la revisión  del SGIC-U, de las acciones de respuesta a las sugere ncias, quejas y 
reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o pr oceso que no tenga asignado específicamente un 
responsable para su seguimiento. Las tareas de control tienen como finalidad última asegurarse de que todas 
las acciones mencionadas, especialmente las relacionadas con las sugerencias, quejas y reclamaciones, son 
debidamente aplicadas. 
- Estudia y, en su caso, aprue ba la implantación de las propuestas de mejora en la Escuela sugeridas por los 
restantes miembros de la Escuela. 
- En coordinación con la Oficina de Planificación y Ca lidad de la UNED decide la periodicidad y la  
duración, dentro de su ámbito de c ompetencia, de las campañas de rec ogida de enc uestas relativas a la  
obtención de datos sobre la satisfacción de los grupos de interés. 
- Es informada por el Coordinador de Calidad de la Escuela de los resultados de las encuestas de satisfacción 
y propone criterios para la consideración de l as propuestas de m ejora que puedan derivarse de esos 
resultados. 
 
- Coordinador de Calidad de la Escuela: funciones. 
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Este puesto es d esempeñado por el Subdir ector de Ordenación Académica. Con independencia de las 
responsabilidades que se l e indiquen en el co rrespondiente nombramiento o que le sean  asignadas 
posteriormente por la Comisión de Garantía Interna de Calidad de l a Escuela, el Coordinador de Calidad 
tiene la responsabilidad de: 
 
- Asegurarse de que se establecen, im plantan y mantienen los proce sos necesarios pa ra el desarroll o del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad que afectan a su Escuela. 
 
- Informar al equipo decanal o de dirección sobre el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad en 
su Escuela y sobre cualquier ámbito susceptible de mejora 
 
- Asegurarse de que en la aplicación del Sistema de Garantía Interna de Calidad en su Escuela se toman en 
consideración los requerimientos de calidad explícitos o implícitos de los distintos grupos de interés (PDI, 
PAS y, especi almente estudiantes) de la Escuela. Es to supone realizar el aná lisis de las necesidades y 
expectativas de los diferentes grupos de interés, con el fin de determinar las posibilidades de optimización de 
los recursos humanos y materiales disponibles, de modo que permita alcanzar los referidos requerimientos. 
 
- Comisión de Metodología y Docencia de la UNED: estructura y funciones. 
 
Esta comisión, por su propia composición y funciones, definidas en los Estatutos de la UNED,  ha asumido 
las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED. Es un órgano que participa en las 
tareas de planificación y seguimiento del Siste ma de Garantía Interna de Calid ad, actuando además como 
uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades 
y logros de este sistema. 
 
Está compuesta por el Rect or, en calidad de Presidente, el Vicerrector de Calidad e Innovación Doc ente 
(asume las funciones del Coordinador de Calidad de la UNED), los Decanos de Facultad y Directores de 
Escuela, el Director del Instituto Universitario de Educación a Dista ncia, un representante de los Directores 
de Centros Asociados, cuatro representantes de los Cuerpos Docentes Universitarios, dos representantes del 
Personal Docente e I nvestigador Contratado, dos representantes de los Profesores Tutores, dos 
representantes de los estudiantes y un representante del PAS. Como secretario de  esta Comisión actúa el 
Secretario General de la UNED. 
 
Una enumeración no exhaustiva de las funciones de esta comisión es la siguiente: 
 
- Verifica la planificación del Sistema de Gara ntía Interna de Calidad, de modo que se ase gure el 
cumplimiento de los requisitos generales del Man ual del Sistema de Garantía Interna de Calidad, de la 
política y objetivos de calidad y de los requisitos contemplados en las guías de verificación y certificación 
correspondientes. 
- Es in formada por el Rect or respecto a la p olítica y o bjetivos generales de la cali dad de la UNED y  
disemina esta información por el resto de la universidad. 
-Recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la UNED y realiza el seguimiento 
de su ejecución. 
- Realiza, junto con los Vicerrectorados, la Gerencia o los servicios administrativos que corresponda, el 
seguimiento de la eficacia de los procesos, a través de los indicadores asociados a los mismos. 
- Es informada por el Rector sobre los proy ectos de modificación del organigrama y se pronuncia, desde un 
punto de vista técnico, sobre la incidencia de l os mismos sobre la calidad de los servicios que presta la 
UNED. 
- Controla la ejecuci ón de las acciones c orrectivas y/o preventivas, de las actuacione s derivadas de la  
revisión del Sistema, de las acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de 
cualquier proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un responsable para su seguimiento. 
- Estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora del Sistema de Garantía Interna 
de Calidad sugeridas por los restantes miembros de la universidad. 
- Decide la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las campañas de recogida de 
encuestas para la obtención de datos sobre la satisfacción de los grupos de interés. 
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- Es informada por el Coordinador de Calidad de la UNED de los resultados de las encuestas de satisfacción 
y propone criterios para la consideración de l as propuestas de m ejora que puedan derivarse de esos 
resultados. 
 
- Coordinador de Calidad de la UNED: funciones. 
 
Este puesto es desempeñado por el Vicerrector de Calidad e Innovación Docente. Con independencia de las 
responsabilidades que se l e indiquen en el co rrespondiente nombramiento o que le sean  asignadas 
posteriormente por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, el Coordinador de Calidad de la 
UNED tiene la responsabilidad, en relación con el SGIC-U, de: 
-Asegurarse de que se esta blecen, implantan y m antienen los procesos necesarios para el desarrollo del  
Sistema de Garantía Interna de Calidad. 
- Informar al equipo rectoral sobre el des arrollo del Sistema de Garantía Interna de Calid ad y so bre  
cualquier necesidad de mejora. 
- Asegurarse de que en el  Sistema de Garantía Interna de Calida d.se toman en conside ración los 
requerimientos de calidad explícitos o implícitos de los distintos grupos de interés (PDI, PAS, … y, 
especialmente estudiantes) de la UNED. Esto supondrá realizar el análisis de las nece sidades y expectativas 
de los diferentes grupos de interés, con el fin de determinar las posibilidades de optimización de los recursos 
humanos y materiales disponibles, de modo que ello permita alcanzar los referidos requerimientos. 
 
 
 
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado. 
 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UN ED dispone de una serie de p rocedimientos para l a 
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios. En primer lugar, la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de l a Escuela, dentro del proceso de revi sión anual de l as actividades de l a Escuela, incluye la 
revisión de la calidad de l os programas formativos que se im parten en la misma; analiza cómo se han 
desarrollado, instando a l a Comisión Coordinadora de cada Título a s u redefinición, si se han det ectado 
problemas o áreas susceptibles de mejora. A tal fin, la UNED, en sus diferentes niveles organizativos: 
 
- Ha establecido los órganos, grupos de interés y procedimientos implicados en el diseño, control, 
planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus objetivos y competencias asociadas. 
- Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente del entorno nacional e 
internacional) que le pe rmiten valorar el mantenimiento de s u oferta formativa, su actualización o 
renovación. 
- Cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones re lativa a la oferta  formativa y el 
diseño de los títulos y sus objetivos. 
- Se asegura de que se desa rrollan los mecanismos necesarios para implementar las mejoras derivadas del 
proceso de revisión periódica de las titulaciones. 
- Ha establecido el modo (cómo, quién, cuándo) e n que se rinden cuentas a los grupos de interés sobre la 
calidad de las enseñanzas. 
- Ha definido los criterios para la eventual suspensión de un título. 
 
En consecuencia, el Título cuenta , a través del Sistema de Garant ía de Calidad de la UNED, co n 
mecanismos y proce dimientos adecuados para la revisión del desarrollo del plan de estudios (objetivos, 
competencias, planificación,…), que se aplicarán periódicamente para la recogida y análisis de información 
sobre: 
 
- La calidad de la enseñanza y el profesorado. 
- La calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad. 
- La inserción laboral de los graduados y la satisfacción con la formación recibida. 



  

 

 - 61 -  

 

- La satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración 
y servicios, etc.) y la atención a las sugerencias y reclamaciones. 
 
I. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la  calidad de la  enseñanza y la 
utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios. 
 
La recogida y análisis de información sobre la calidad de la enseñanza y la utilización de esa información en 
la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios dispone de dos procedimientos básicos y 
complementarios: procedimiento general de garantía de calidad de los programas formativos de la UNED 
(P-U-D2-p1-01) y procedimiento específico de garantía de cal idad de los programas formativos de l a 
Escuela (P-U-D2-p2-01). 
 
Procedimiento general de garantía de calidad de los programas formativos de la UNED (P-U-D2-p1-
01). Por acuerdo de Consejo de Gobierno, se ha establecido que la Comisión de Metodología y Docencia de 
la UNED asuma las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED, tras analizar las 
funciones que la primera tiene asignadas en los Estatutos. Una breve descripción de este procedimiento es la 
siguiente: 
 
La  Comisión de Metodología y Docencia de l a UNED elabora un plan de t rabajo relativo al proceso de 
garantía interna de calidad de los programas formativos que se im parten en esta universidad e in icia sus 
actividades con la recogida de información sobre los mismos. 
 
Esta comisión, dentro del proceso de revisión anual del sistema de garantía de calidad de la UNED, incluirá 
la revisión de la calidad de los programas formativos de esta universidad; analizará cómo se han desarrollado 
y si se han detectado problemas o áreas susceptibles de mejora. 
 
Una vez implantado el plan de mejora, la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED evaluará sus 
resultados y e laborará el c orrespondiente informe. Si el plan de mejora ha conseguido los objetivos 
previstos, la comisión reformulará su pl an de t rabajo, planteándose, en su ca so, el diseño de nuevas 
propuestas de mejora, que darán lugar a un nuevo plan de mejora. 
 
En el caso de que el  plan de mejora no haya conseguido los objetivos previstos, la comisión procederá a 
reestructurar el plan de mejora inicial con el fin de intentar conseguir los objetivos no alcanzados. 
 
Una descripción más detallada del procedimiento se puede ver en el correspondiente flujograma (F-P-U-D2-
p1-01): 
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Procedimiento específico de garantía de calidad de los programas formativos de la Escuela (P-U-D2-
p2-01): La Comisión de Garantía Interna de C alidad de la Escuela, teniendo en cuenta las propuestas 
generales de mejora elaboradas por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, dentro del proceso 
de revisión anual del Sistema de Gara ntía Interna de Calidad de l a UNED, incluirá la recogida de 
información para la revisión de la calidad de los Títulos que se imparten en la misma. 
 
Analizará, junto con la Comisión Coordinadora de cada Título, cómo se ha desarrollado, instando a su 
redefinición, si se han det ectado problemas o áreas susc eptibles de m ejora. Si la oferta formativa de la 
Escuela no es considerada adecuada, se procederá a su reelaboración, iniciándose, si procede, el proceso para 
la suspensión de uno o varios títulos, en función de los criterios establecidos por la Junta de Escuela. A tal 
fin, la Comisión de Garantía Interna de la Escuela elaborará el correspondiente informe, que enviará  a la 
Junta de Escuela (véase apartado 9.5.IV del presente documento) para que proceda al análisis del mismo y a 
la consiguiente toma de decisiones. 
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Una descripción más detallada de este procedimiento se puede ver en el correspondiente flujograma F-P-U-
D2-p2-01: 
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En correspondencia con los dos procedimientos básicos anteriores, se sitúan en el Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de la UNED los siguientes procedimientos relacionados: Procedimiento de definición de 
perfiles, captación de estudiantes y apoyo a estudiantes nuevos a través del plan de acogida (P-U-D3-p1-01), 
Procedimiento de orientación académico-profesional al estudiante (P-U-D3-p2-01) y Procedimientos para la 
gestión de los recursos materiales y servicios (P-U-D5-01); estos últimos integran: Procedimientos para la 
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gestión de los recursos materiales (P-U-D5-p1-01) y Procedimientos para la gestión de los servicios (P-U-
D5-p2-01). 
 
II. Procedimiento para recogida y análisis de i nformación sobre los resultados de aprendizaje y l a 
utilización de esa información en la mejora del desarrollo del plan de estudios. 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED analiza an ualmente y tiene en cuenta los resultados 
de la formación. A tal fin, dispone de procedimientos que para garantizar que se miden y analizan los 
resultados del aprendizaje y  que se utiliza esta información para la mejora del desarrollo de los planes de 
estudios. En consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la Escuela o de alguno de los serv icios 
centrales de la UNED, pero siempre con el apoyo de la Oficina de Planificación y Calidad para este Título. 
 
Se dispone de mecanismos que permiten obtener información sobre las necesidades y expectativas de los  
distintos grupos de interés en relación con la calidad de las enseñanzas. 
 
• Se cu enta con sistemas de recogida de información que faciliten datos relativos a lo s resultados del 
aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de interés. 
• Se ha est ablecido el control, revisión periódica y mejora continua, tanto de l os resultados, como de l a 
fiabilidad de los datos utilizados. 
• Se han determinado las estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en los resultados. 
• Se han determ inado los proce dimientos necesarios para regular y garantizar los proces os de toma de  
decisiones relacionados con los resultados. 
• Se ha identificado la forma en que los grupos de interés se implican en la medición, análisis y mejora de los 
resultados. 
• Se ha determinado el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido para rendir cuentas sobre los resultados 
(memorias de actividades, informes de resultados, etc.). 
 
Para cumplir las an teriores funciones, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED tien e 
establecidos los siguientes procedimientos documentados: 
 
- Procedimientos relativos a los resultados de la formación (P-U-D6-01). Se han  desarrollado tres 
procedimientos: 
 
                Procedimiento para el análisis y medición de resultados (P-U-D6-p1-01) 
                Procedimiento de análisis de indicadores (P-U-D6-p2-01) 
                Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p3-01) 
 
En relación con el procedimiento para el análisis y medición de resultados (P-U-D6-p1-01), hay que señalar 
que anualmente la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED, a partir de la información contenida en el 
expediente de los estudiantes, viene realizando el análisis de su rend imiento en los distintos títulos. Los 
resultados se presentan con d iferentes grados de agregación (titulación, departamento, centro asociado, 
asignatura, etc.), para todos los estudiantes matriculados, y ta mbién se p resentan para tres co lectivos 
específicos de estudiantes: discapacitados, de centros penitenciarios y matriculados en centros de apoyo en el 
extranjero.  
 
Este procedimiento, además de la recogida de información contenida en el expediente de los estudiantes, a la 
que se acaba de aludir en el punto anterior,  y del correspondiente del análisis de la misma, abarca un ámbito 
mayor de análisis y medición de resultados, como se detalla en su propio flujograma (F-P-U-D6-p1-01), que 
se incluye a continuación: 
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En correspondencia con el procedimiento anterior, hay que situar el procedimiento de análisis de indicadores 
(P-U-D6-p2-01), que se detalla seguidamente a través de su propio flujograma F-P-U-D6-p2-01: 
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La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable de dotar a la C omisión 
Coordinadora del Título y a la Comisión de Garantía Interna de la Escuela de un conjunto de indicadores 
estandarizados que les permitan evaluar, de una manera fiable y comprensible, los resultados del aprendizaje 
y de proporci onar apoyo técnico para el diagnóstico de  necesidades de grupos de interés relativos a la 
calidad de las enseñanzas. 
 
Se ha establecido que una vez al año se rindan cuentas sobre los resultados relativos al Título. La Escuela, a 
través de su Comisión de Garantía Interna de Calidad (con el apoyo de la Comisión Coordinadora del Título) 
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es la responsable de elaborar una Memoria anual donde se refleje el análisis de los resultados obtenidos en 
ese año. La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de la Comisión de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED) es la responsable de supervisar y verificar las memorias de análisis 
de resultados realizadas por las facultades/escuelas. 
 
Los responsables de l a toma de deci siones basada e n dichos procedimientos son, evidentemente, los 
responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad en los tres niveles ya indicados en el punto 9.1: la 
Comisión Coordinadora del Título y su C oordinador, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de l a 
Escuela y el Coordinador de Calidad de la Escuela y la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED 
(comisión que ha as umido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de l a UNED) y el 
Coordinador de Calidad de la UNED 
 
La toma de decisiones se lleva a cabo dem ocráticamente en el seno de estas comisiones, en las que están 
representados los distintos grupos de interés (cfr. punto 9.1), tras el an álisis técnico de los datos recogidos, 
que constituyen la base para la formulación de propuestas de mejora. 
 
Finalmente, hay que señalar que, en aquellos análisis relativos a los resultados del aprendizaje en los que se 
considere preciso llevar a cabo un muestro, se apl icará el  procedimiento específico diseñado para tal fin, 
concretamente, el procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p3-01), cuya aplicación no 
queda evidentemente reducida a este ámbito, sino que se aplicará en todos aquellos procesos de recogida y 
análisis de inform ación en l os que sea preciso llevar a c abo un muestreo de la población, c omo sucede 
también en el caso  de la reco gida y an álisis de la in formación relativa a la satisfac ción de los distintos 
colectivos implicados en e ste Grado (estudiantes, egresados, PDI, PAS, profesores tutores, centros 
asociados, …). Este procedimiento se detalla también por medio de su propio flujograma F-P-U-D6-p3-01: 
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III: Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el profesorado y el personal de 
apoyo a la docencia, y para la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del 
plan de estudios 
 
Según la normativa actual en la un iversidad española, la política de personal es resp onsabilidad de los 
órganos de gobierno de la universidad, dentro del marco legal vigente (normativa sobre personal funcionario 
y laboral, docente, investigador y PAS, normativa propia universitaria y, en nuestro caso, normativa de la 
UNED, así como normativa de desarrollo de la ley de presupuestos y el propio texto articulado de esa ley). 
La Escuela y cada unida d administrativa (servicio, departamento, …) tienen sus cauces de participación en 
dichos órganos de gobierno y deben aportar sus propuestas desde la óptica de los Títulos y servicios que se 
imparten o prestan en ellas. 
 
Los procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre el profesorado y el personal de apoyo 
a la d ocencia, y para la utilización de esa información en la rev isión y mejora del desarrollo del plan de 
estudios contemplan las características propias del Título, de la Escuela y las de l os departamentos y 
unidades administrativas implicadas en el desarrollo de su plan de estudios y son los siguientes: 
 
- Procedimiento de definición de la política de personal académico y de administración y servicios (P-U-D4-
p1-01). 
- Procedimiento de captación y selección de personal académico ((P-U-D4-p2-1-01). 
Procedimiento de captación y selección de personal de apoyo a la docencia  (P-U-D4-p2-2-01). 
- Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico (P-U-D4-p3-1-01). 
- Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal de apoyo a la docencia  (P-U-D4-
p3-2-01). 
- Procedimiento de formación del personal académico  (P-U-D4-p4-1-01). 
- Procedimiento de formación del personal de apoyo a la docencia (P-U-D4-p4-2-01). 
 
El documento relativo a la p olítica de personal es elaborado por la Gerencia (para el PAS) y el  
Vicerrectorado competente (para el PDI). Posteriormente este documento pasa a debate por parte de l a 
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de C omisión de G arantía 
Interna de Calid ad de la UNED), qu e, si lo  aprueba, lo enviará a Co nsejo de Gobierno. La política de 
personal es un documento estratégico de la UNED y debe revisarse en profundidad conjuntamente con el  
Plan estratégico. Su elaboración y revisión debe contar con el Consejo de Gobierno (art. 81 de los Estatutos) 
y el Consejo Social. 
 
A título de ilustración de los procedimientos anteriormente citados, cabe destacar, por su incidencia en la 
mejora del plan de estudios, el procedimiento de formación del personal académico (P-U-D4-p4-1-01), que 
pone de manifiesto que la información recogida sobre el profesorado a través de los restantes procedimientos 
revierte en la necesaria ofert a formativa de la UNED di rigida a su profesorado y, en consecuencia, revierte 
asimismo en la m ejora del plan de estudios. A con tinuación se detalla este procedimiento a través de su 
flujograma (F-P-U-D4-p4-1-01): 
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A ello hay que añadir que el procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal 
académico (P-U-D4-p3-1-01), que se ha el aborado en consonancia con el Manual pa ra la Evaluación del 
Profesorado de la UNED, elaborado según las directrices del Programa Docentia, incluye entre sus objetivos 
la mejora continua de la actividad docente.  
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Las tareas que integran el ejercicio docente en la UNED se han agrupado en cuatro grandes ámbitos: 
 
1. Planificación docente 
2. Desarrollo de la docencia 
3. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
4. Evaluación de la propia actividad docente y propuestas de mejora 
 
Estas tareas se resumen en la siguiente ilustración donde se puede apreciar la inserción de las mismas en el 
ciclo para la mejora continua de la docencia.  
 
 

 
 
 
Los objetivos de los procedimientos para la recogida y análisis de i nformación sobre el profesorado y el 
personal de apoyo a la d ocencia se dirigen a la utilización de esa información en la revisión y mejora del 
desarrollo del plan de estudios. Concretamente: 
 
1. Promover una mejora integral de la actividad docente de la UNED.  
2 Establecer un sistema permanente de recogida de información sobre la actividad docente del profe sorado 
de la Universidad individualmente y en equipos. 
3. Proporcionar información al profesorado sobre el desarrollo  de su actividad docente con la finalidad de 
proponer mejoras si fuera necesario.  
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4. Contribuir a comprobar el cumplimiento de l as obligaciones docentes del profesorado y requerir las 
responsabilidades que se deriven de su incumplimiento por parte de los órganos y serv icios competentes 
(para ello) de la Universidad. 
5. Proporcionar información sobre la actividad docente de profesores y equipos a los responsables de la toma 
de decisiones en relación con la docencia. 
6. Valorar y acrecentar la calidad de la docencia. 
7. Incentivar la dedicación del profesorado a tareas de innovación docente, evaluación y gestión de la calidad 
de la enseñanza. 
8. Facilitar los medios que permitan valorar los méritos docentes en la promoción de la carrera académica. 
 
Para alcanzar estos objetivos, de forma que contribuyan a la mejora del plan de estudios, se han previsto las 
siguientes fuentes de información, que proporcionan datos sobre las cuatro dimensiones básicas. Es de 
destacar especialmente que la cuarta dimensión interrelaciona los resultados de aprendizaje con las acciones 
de mejora e innovación docente:  
 

 
   FUENTES DE INFORMACIÓN 
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informe y 
Plan de 
mejora 
del 
profesor 

Informe 
con 
evidencia
s de la 
actividad 
docente 

Informe 
de 
responsa
bles 
académi
cos 

Cuestion
ario de 
satisfacc.
de los 
estudiant
es 

Cues-
tionari
o a 
tutores 

Elaboración de guías 
didácticas y guías del 

tutor 

X X X X X X 

I. Planificación de 
la docencia Elaboración de 

contenidos y materiales 
de prácticas 

X X X X X  

Interacción con 
estudiantes 

X X X X X X 
II. Desarrollo de 
la enseñanza Coordinación de la 

acción tutorial 
X X X X X X 

Diseño y coordinación 
de la evaluación 

continua 

X X X X X X 

III. Evaluación de 
los aprendizajes Procedimientos de 

evaluación 
X X X X X X 

Resultados de los 
aprendizajes 

  X    

Formación recibida X X X    
Formación impartida X X X    

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

IV. Resultados de 
aprendizaje y 
acciones de 
mejora e 
innovación 
docente 

Proyectos de innovación 
y mejora docente 

X X X    

 
 

 
La UNED dispone además de un Manual para la ev aluación de su profesorado, elaborado según las 
directrices del Programa DOCENTIA y aprobado por su consejo de Gobierno el 8 de mayo de 2008. 
 
La evaluación de la actividad docente se llevará a cabo a partir de las siguientes fuentes de información: 
 
- Auto-informe y p lan de mejoras presentado anualmente por los equipos docentes responsables de las 
diferentes asignaturas. 



  

 

 - 74 -  

 

- Auto-informe y plan de mejoras presentado por los docentes que soliciten la evaluación de sus méritos 
docentes. Este auto-informe se presenta cada dos años. 
- Informes de los responsables académicos. 
- Encuestas realizadas a los estudiantes. 
- Encuestas realizadas a los profesores tutores. 
- La act ividad tutorial es ev aluada anualmente por los equipos docentes responsables de l as diferentes 
asignaturas. 
 
La Comisión de Metodología y Docencia, que asume funciones de Comisión de Calidad de la Universidad 
es el órgano responsable de la evaluación. Esta Comisión designará una serie de comités técnicos que 
realizarán las correspondientes tareas de apoyo técnico al proceso de evaluación. 
 
 
9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de  las prácti cas externas y los progra mas de 

movilidad. 
 
 
 
Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los programas de mov ilidad y la 
utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios. 
 
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su  revisión corresponde al 
Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios impartidos en la UNED y las normativas de 
movilidad existentes. 
 
La definición de los objetivos anuales del programa de movilidad de la UNED la realizará la Comisión de 
Relaciones Internacionales. La definición de los objetivos anuales del programa de movilidad de la Escuela 
la llevará a cab o la co rrespondiente Junta de Escuela a propu esta del Coordinador de Movilidad. La 
definición de los objetivos de movilidad del Título la llevará a cabo la Comisión Coordinadora de Título de 
Grado, junto con la de finición de los mecanismos para la  organización de las actividades y la revisión y 
mejora de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del Título. 
 
El Sistema de Gara ntía Interna de Calidad de l a UNED incluye dos procedimientos para la recogida y 
análisis de información sobre los programas de movilidad y la utilización de esa información en la revisión y 
mejora del desarrollo del plan de estudios: 
 
1. Procedimiento de gestión y rev isión de la movilidad de los estudiantes enviados (P-U-D3-p3-01). El 
Coordinador de Movilidad, responsable del p rograma de movilidad en la Escu ela, es el en cargado de 
establecer los convenios con otras universidades o instituciones, siem pre con el apoyo en la gestión de la  
Unidad Técnica de Desarrollo Internacional (UTEDI). El Servicio de Relaciones y Centros Internacionales 
de la UNED, la UTEDI  y el respo nsable de la Escu ela realizarán un análisis de t oda la información 
necesaria para gestionar el programa de movilidad del Título. 
 
La UTEDI preparará el material para informar y difundir el funcionamiento y organización del programa de 
movilidad y publicitará la convocatoria, haciéndola llegar a todos los estudiantes de la UNED a través de su 
página web y de folletos informativos enviados a los centros asociados. Los responsables del Intercambio 
Bilateral Profesor-Tutor Erasmus de la Escuela sel eccionarán a l os estudiantes que participarán en el 
programa, teniendo en cuenta los criterios y procedimientos establecidos. 
 
La UTEDI y lo s Tutores Erasmus de la Escu ela gestionarán todos los t rámites para que el estudia nte se 
incorpore al centro de destino. Durante la estancia pueden surgir problemas, que serán solucionados por la 
UTEDI y/o por el servicio responsable la Escuela, según el caso. 
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Se recogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), que servirán de base para la elaboración 
del correspondiente informe, que será analizado por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED 
(ha asumido las funciones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED). 
 
Por último, se rendirán cuentas a los implicados, indicando, en su caso, las modificaciones previstas de los 
programas (acciones c orrectivas o propues tas de mejora) y las  previsiones para la im plantación de la s 
mismas. 
 
2. Procedimiento de gestión y rev isión de la movilidad de los estudiantes recibidos (P-U-D3-p4-01). El 
Coordinador de Movilidad de la Escuela será el encargado de establecer los convenios, siempre con el apoyo 
en la gestión de la Unidad Técnica de Desarrollo Internacional (UTEDI). En la organización del programa de 
movilidad se tendrá e n cuenta si se necesitan nue vos convenios, en cuyo caso, se  realizarán las gestiones 
oportunas. Si no se precisan nuevos convenios, el Coordinador de Movilidad de la Escuela, con el apoyo de 
la UTEDI organizará el programa. 
 
En cuanto a la acogida de los estudiantes y la información/orientación general sobre el  programa, la primera 
información general de los estudiantes la realiza la UTEDI. En cuanto a la matriculación e 
información/orientación de los estudiantes, se l leva a cabo cuando el estudiante llega a l a UNED, 
desarrollándolo el servicio responsable de movilidad de la UNED y la secretaría d e la Escuela. Durante la 
estancia pueden surgir  problemas que serán solucionados por la UTEDI y/o por la secretaría de la Escuela, 
según el caso. 
 
Una vez finalizada la estancia, se procederá a la revisión y mejora del programa de movilidad. La Comisión 
de Garantía Interna de Calidad de la UNED recogerá evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), 
con el a poyo de la Oficina de Planificación y Calida d, para ela borar un Inform e anual que analice el 
programa y proponga acciones correctivas y/o propuestas de mejora, según el caso. 
 
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, se in cluirá el 
análisis de los programas de movilidad (estudiantes enviados y estu diantes recibidos). En este an álisis se 
tendrán en cuenta los respectivos análisis aportados por la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
Escuela, realizados en colaboración con la Comisión Coordinadora del Título. 
 
 
 
9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción 

con la formación recibida. 
 
 
I. Procedimiento para la recogida y análisis de información sobre la inserción laboral y la utiliz ación 
de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios. 
 
La UNED dispone de un procedimiento para la recogida y análisis de información sobre la inserción laboral 
de los graduados y ha previsto utilizar esa información en la rev isión y mejora del plan de estudios de este 
Grado.  
 
Hay que hacer constar que este procedimiento va más allá de la inserción l aboral, esto es, desde el COIE, la  
UNED lleva a cabo un proceso que combina un procedimiento para la recogida y análisis de información 
sobre la inserción laboral de sus titulados con un proceso de intermediación para la inserción laboral de los 
mismos (este servicio gratuito permite a las empresas que colaboran con el COIE recibir candidatos con un 
perfil competitivo para cubrir tanto sus necesidades laborales como de prácticas). Hay que tener en cuenta 
que el perfil del estudiante promedio de la UNED suele ser, no sólo el de una persona joven con una sólida 
formación, sino frecuentemente, el de u na persona adulta que l lega a nue stras aulas con u n bagaje de 
experiencia laboral, que ya incluye un alto nivel de empleabilidad. Generalmente, en su paso por la UNED, 
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estas personas buscan ampliar y mejorar su p otencial profesional, ya sea reori entando sus objetivos 
profesionales o buscando una promoción dentro de una trayectoria de carrera más lineal. 
 
Este procedimiento combinado es denominado Procedimiento de gestión y revisión de la orientación e 
intermediación para la i nserción laboral y para el an álisis de la in serción laboral (P-U-D3-p5-01), que se 
sintetiza seguidamente. 
 
El procedimiento se inicia con la definición de objetivos y actuaciones de orientación e intermediación para 
la inserción laboral y para el análisis de  la inserción laboral por parte del equipo de dirección del COIE  
(Centro de Orientación e I nformación de Empleo) y los presenta al Consejo del COIE para su análisis y 
aprobación, si procede. A partir de ello, el equi po de dirección y los recurs os humanos del COIE 
planificarán, desarrollarán y evalua rán para su mejora las acciones de orientación e intermediación para la 
inserción laboral y para el análisis de la inserción laboral. 
 
Los técnicos y el equipo de  dirección del COIE prepararán el material para informar de las actuaciones de 
orientación e intermediación para la inserción laboral y para la recogida de datos sobre la inserción laboral y 
lo difundirán a través de los canales de difusión para informar a la comunidad educativa. Estos canales serán 
la página web del COIE, las emisiones radiofónicas, los folletos y los carteles informativos. 
 
Los recursos humanos y el equipo de dirección del COIE desarrollarán las acciones de intermediación para 
la inserción laboral de acuerdo con los procedimientos recogidos en l a “Guía informativa de p rácticas en 
empresas a tra vés del COIE”, el “Protoc olo de gestión de empleo y prácticas a tra vés de la aplicación 
informática” y la “Guía del Tuto r académico-Procedimiento para la tutorización de las prácticas” y 
elaborarán propuestas de mejora de orientación e intermediación para la inserción laboral.  
 
Especial mención merece el subproceso “Gestión de ofertas de empleo por parte de las propias empresas a 
través de la página web de la UNED”  
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,570641&_dad=portal&_schema=PORTAL  
y previo registro de las mismas para poder acceder a la página específica. 
 
El instrumento básico para la recogida y análisis de la información sobre la inserción  laboral es el  
Cuestionario sobre Desarrollo Profesional de los Titulados de la UNED (se adjunta al final del presente 
apartado), que está disponible en la página web de la UNED desde mayo a octubre para la recogida de datos 
de los egresados, mientras que entre noviembre y abril (del curso siguiente) se lleva a cabo el análisis de los 
datos recogidos y se elabora el correspondiente Informe sobre la Inserción Laboral de los Titulados de la 
UNED.  
 
Se elaborará una Memoria anual y un Informe de Resultados del Estudio de seguimiento de titulados de la 
UNED, que serán objeto de análisis y toma de deci siones por el Consejo del COIE. Asimismo, dicho 
Informe será objeto de análisis por el Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional, la Comisión 
Coordinadora de cada Título, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de cada Facultad y Escuela y la 
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, la cual lo elevará al Conse jo de Gobierno acompañado 
de un informe que real izará sobre el mismo. Finalmente, los datos agregados de dicho informe se hará n 
públicos en la página web del COIE que, por tanto, constituirá un instrumento para la rendición de cuentas. 
 
En lo relativo al Grado , la Comisión Coordinadora de este Títu lo y la Co misión de Garantía Interna de 
Calidad de la Escu ela llevan a cab o un análisis d etallado del Informe sobre la In serción Laboral de los 
Titulados de la UNED con especial atención a los as pectos específicos del Grado, al objeto de analizar la 
información específica contenida en el  mismo para proce der a su utilización en la revisión y mejora del 
desarrollo del plan de estudios. 
 
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, la Comisión 
de Metodología y Docencia (funciones de l a Comisión de Garantía de C alidad de la UNED) realizará la 
revisión de la gestión de la orientación e intermediación para la in serción laboral y los datos relativos a la 
inserción laboral propiamente dicha y propondrá las acciones de mejora que considere pertinentes. 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,570641&_dad=portal&_schema=PORTAL
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II. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la satisfacción con la formación y 
la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios. 
 
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (comisión que ha asumido las funciones de Comisión 
de Garantía de Calidad de la UNED) o, según el caso, la Comisión de Garantía Interna de la Escuela, con la 
colaboración de la C omisión Coordinadora del Título, es la  encargada de establecer y decidir qué 
instrumentos se utilizarán pa ra el análisis de la satisfacción con la formación r ecibida y de qué forma se 
utilizará era i nformación en la rev isión y mej ora del plan de estudios. Algunos instrumentos ya h an sido 
diseñados para este fin y otros se  construirán a partir de las necesidades percibidas por la UNED y por l a 
Escuela para garantizar la calidad del Grado. Entre los primeros, cabe referirse a: 
 
- Cuestionario sobre satisfacción de los estudiantes con la actividad docente 
- Cuestionario de satisfacción sobre el Curso virtual de cada asignatura del Plan de estudios 
- Encuesta de satisfacción del estudiante con el programa de movilidad de la UNED (estudiantes enviados)  
- Encuesta de satisfacción del estudiante con el programa de movilidad de la UNED (estudiantes recibidos) 
- Cuestionario sobre Desarrollo Profesional de los Titulados de la UNED 
- Cuestionario de satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas 
 
Como ejemplo de los instrumentos citados, y de la adecuación de la información que proporcionan para la 
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios, se incluye seguidamente el que figura en primer lugar: 
 
CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN DE LO S ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD 
DOCENTE 
 
Señale a continuaci ón, en una escala de 1 a 7, s u grado de acuerdo o desac uerdo en cada una de las 
cuestiones que se le van a ir planteando. Así, 
 
- si usted está EN TOTAL DESACUERDO con el enunciado, debe marcar un 1 
- si, por el contrario, está usted PLENAMENTE DE ACUERDO, ha de señalar un 7 
 
La elección de los números intermedios informaría, por su proximidad a las cifras  extremas, del grado de 
acuerdo o desacuerdo con lo que se afirma. 
 
En el caso de no tener suficiente información para contestar a la p regunta, marque la opción “No sabe/No 
contesta”, esto es, NS/NC. 
 
 

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA  

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

1. Antes de matricularme disponía de 
información sobre los conocimientos 
previos necesarios para cursar la 
asignatura. 

    

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

2. En la Guía didáctica, se proporcionan 
orientaciones claras y precisas para la 
preparación de la asignatura, así como un 
cronograma o plan de trabajo. 
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 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

3. Se da información suficiente sobre los 
criterios y formas de evaluación.     

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

4. Se informa de las distintas formas de 
contactar con el equipo docente.     

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

5. Globalmente, la información sobre la 
asignatura es satisfactoria.     

METODOLOGÍA APLICADA/UTILIZADA 

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

6. La bibliografía básica expone los 
contenidos con claridad.     

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

7. La extensión del temario se ajusta a la 
duración del curso académico.     

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

8. Los materiales de estudio 
complementarios (animaciones, vídeos, 
curso virtual) son útiles para preparar la 
asignatura. 

    

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

9. Las actividades didácticas 
complementarias (lecturas, recursos 
multimedia, radio, TV, 
videoconferencias) ayudan a la 
comprensión de la asignatura. 

    

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

10. Las prácticas propuestas 
(obligatorias y/u optativas) contribuyen a 
facilitar la comprensión de la asignatura.     

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

11. El equipo docente facilita pruebas de 
autoevaluación.     

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

12. La relación calidad/precio del 
material didáctico es adecuada.     
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 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

13. En general, los materiales didácticos 
de la asignatura son satisfactorios.      

GESTIÓN DE LA DOCENCIA E INTERACCIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE  

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

14. El equipo docente responde con 
claridad y con la frecuencia prevista a las 
dudas planteadas por los estudiantes.     

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

15. La participación en un curso virtual 
influye positivamente en el rendimiento 
académico de la asignatura.     

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

16. En conjunto, la interacción con el 
equipo docente es satisfactoria.     

VALORACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD TUTORIAL EN EL CENTRO ASOCIADO  

GRADO DE SATISFACCIÓN CON: 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

17. La impartición de las tutorías es 
adecuada (por horarios, asistencia del 
profesor-tutor, recuperaciones de tutorías 
no impartidas...). 

    

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

18. La comunicación entre los profesores 
tutores y el estudiante es fluida y útil 
(teléfono, e-mail...).     

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

19. La ayuda recibida de los profesores 
tutores para resolver dudas es adecuada.     

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

20. Las orientaciones propuestas por el 
profesor tutor para mejorar y avanzar en el 
estudio son adecuadas.     

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

21. La valoración global de la labor del 
profesor tutor es positiva.     
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

22. El sistema de evaluación es acorde 
con los objetivos y contenidos de la 
asignatura.     

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

23. El tipo de examen (test, preguntas de 
desarrollo, etc.) es idóneo para evaluar los 
conocimientos adquiridos en la 
asignatura. 

    

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

24. Las pruebas de evaluación a distancia, 
actividades, prácticas, problemas y 
trabajos a lo largo del curso son 
considerados convenientemente en la 
evaluación final de la asignatura. 

    

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

25. El equipo docente facilita la 
divulgación de la plantilla de corrección 
de exámenes o el examen comentado.     

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

26. Existen criterios de revisión de 
exámenes y se aplican debidamente.     

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

27. Considerado en conjunto, el sistema 
de evaluación es satisfactorio.     

VALORACIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE  

  1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

28. En general, el trato y atención del 
equipo docente de la asignatura son 
satisfactorios     

 1 2 3 4 5 6 7 NS/NC

29. Globalmente, estoy satisfecho con la 
asignatura.     

30.-Si lo desea, puede Ud. incluir alguna propuesta, opinión o sugerencia que considere de 
interés y que pudiera servir para mejorar la docencia en esta asignatura. 
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Este cuestionario, que se ha incluido en el  Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la UNED, forma parte del Manual de Evaluación de la Actividad Docente de la UNED y consta 
de un conjunto de bloques de preguntas que tienen que ver con: 
 
- Planificación de la Docencia 
- Metodología 
- Gestión de la docencia e Interacción con el equipo docente 
- Sistema de evaluación 
 
Junto a estos ejes se ha i ntroducido otro bloque para valorar las tutorías en caso de que el estudiante señale 
que asiste de manera regular a las mismas, un par de ítems que preguntan por la dificultad y el interés de la 
asignatura, y otro en el qu e se le pr egunta sobre el tiempo medio semanal de est udio de la asignatura, 
información que es conveniente que conozcan los equipos docentes. Un espacio para sugerencias cierra el 
cuestionario. 
 
En cuanto a las características del m uestreo, dado el elevado número de estudiantes que hay en muchas de 
las asignaturas, no es preciso encuestar a todos  para que los resultados sean estadísticamente significativos; 
por ello se procede en ca da convocatoria de encuestas a re alizar un muestreo con la población repartida en 
dos estratos: asignaturas y centro asociado (razón, por la cual se puede preguntar sobre las tutorías, con 
alguna probabilidad de que los resultados sean significativos).  
 
Como criterios técnicos de muestreo, y siempre que contesten los estudiantes seleccionados para la muestra, 
se ha t omado como porcentaje de precisión el 5%, y bajo la hipótesis nula de que la opinión de l os 
estudiantes en términos de satisfacción-insatisfacción será equiprobable, y con una probabilidad del 95% de 
que el verdadero porcentaje de satisfacción de la población de estudiantes se encuentre en ese rango del 5% 
en torno a lo e xpresado por la muestra seleccionada. Con estos criterios se ha identific ado una función de 
muestreo (con una bondad de ajuste próxima al 95%), según la cual, en el caso de que en el cruce de ambos 
estratos (asignatura y centro) se t enga una población de 1000 estudiantes sólo será preciso extraer una 
muestra aleatoria de 278 estudiantes. 
 
Este proceso permite que, sin perder rigor estadístico, muchos estudiantes no contesten a más de una sola 
encuesta-asignatura. Sólo en el caso de poblaciones pequeñas, en el cruce de ambos estratos se necesitará 
encuestar a casi todos los matriculados. 
 
En cuanto a la prese ntación de los resultados a lo s equipos docentes, la Dirección de la Oficina de 
Planificación y Calidad junto con el Centros de Servicios Informáticos están trabajando en un sistema que 
permita a los equipos docentes acceder a los resultados de su asignatura a través del portal de la UNED, una 
vez se hayan autenticado. De esa forma, se les mostrará, el número total de estudiantes que han respondido 
la encuesta, el número total de estudiantes a quienes se había incorporado a la muestra y algunas referencias 
básicas de los resultados respecto de la titulación en que se imparte la asignatura. 
 
Estas referencias, al ser u na escala o rdinal, serán los quintiles, tomando los resultados de todas las  
asignaturas de esa titulación de manera conjunta. Para que se pueda visualizar rápidamente la referencia, se  
habilitará, bien un código de colores, o de letras. Si es este ú ltimo el criterio , a una asignatura cuyo 
porcentaje de satisfacción obtenido estuviera por enci ma del percentil 80 de todas las asigna turas le 
aparecería, por ejemplo, la letra A, y el e quipo docente sabría que la satisfacción de los estudiantes con la 
asignatura que imparten está en  el quintil superior de todas las asignaturas, mientras que a una asignatura 
cuyo porcentaje de satisfacción estuviera en el percentil 20 o in ferior se le asi gnaría la letra E p ara 
representar esta circunstancia. 
 
En ningún momento el profesor, a través de esa información, sabrá nada de las puntuaciones obtenidas por el 
resto de las asignaturas de la titulación, sólo su posición relativa respecto del conjunto.  
 
Además de esta puntuación global, los equipos docentes dispondrán de los resultados agregados para cada 
ítem del cuestionario, así como su posición relativa del ítem en cuestión respecto del conjunto de asignaturas 
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.También podrán ver los comentarios que los estudiantes realicen al final del mismo. La Oficina supervisará 
que dichos comentarios no contengan palabras ofensivas para con los equipos docentes o l a propia 
institución, los cuales serán eliminados. Se espera que este sistema esté operativo antes del verano de 2009. 
 
Lógicamente, los estudiantes, al entr ar a realizar la e ncuesta a través  de su pá gina personal estarán 
perfectamente  identificados, y esto se guardará en una tabla, junto con el código de la asignatura respondida 
en el cuestionario,  diferente de la tabla en que se almacenarán las respuestas. En ningún caso se cruzarán 
ambas tablas y, por supuest o, los e quipos docentes no tendrán acceso a las respues tas concretas de un 
estudiante concreto; sólo tendrán la informació n agregada del conjunto de res puestas dadas por los 
estudiantes. La razón por l a que se gua rda la información del binomio de  identificación est udiante-
asignatura, es por si en el futuro se decide otorgar créditos de libre configuración en función de que hayan 
contestado un número de encuestas, o cualquier otra actuación que se  decida por parte del Consejo de 
Gobierno. 
 
 
9.5 Procedimiento para  el análisis de la satisf acción de los  distintos co lectivos implicados 

(estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y d e atención a 
la sugerencias y reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título 

 
 
I. Procedimientos para la recogida y análisis de info rmación sobre la satisfacción de los colectivos 
implicados en el Título  y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del 
plan de estudios. 
 
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (comisión que ha asumido las funciones de Comisión 
de Garantía de Calidad de l a UNED) o, según el caso, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
Escuela, con la colaboración de la Comisión Coordinadora del Título, es la encargada de establecer y decidir 
qué instrumentos se utilizarán para el análisis de la satisfacción de los distintos co lectivos implicados en el 
mismo. Cabe señalar algunos ya dise ñados para este fin; otros se c onstruirán a partir de las necesidades 
percibidas por la UNED para garantizar la calidad del Grado: 
 
- Cuestionario de satisfacción sobre el Curso virtual de cada asignatura del Plan de estudios. 
- Encuesta de satisfacción sobre la comunidad de acogida a estudiantes nuevos. 
- Encuesta de satisfacción del estudiante con el programa de movilidad de la UNED (estudiantes enviados) 
- Encuesta de satisfacción del estudiante con el programa de movilidad de la UNED (estudiantes recibidos) 
- Encuesta de satisfacción de todos los implicados en el programa de movilidad (elaborada por la Unidad -
Técnica de Desarrollo Internacional)  
- Cuestionario de satisfacción con las prácticas externas (tutor académico) 
- Cuestionario de satisfacción con el programa de prácticas externas (profesional colaborador). 
- Cuestionario de satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas 
- Cuestionario de satisfacción del PAS sobre los procesos de administración y gestión del Título de Grado. 
 
La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable de dotar a la Escuela de 
un conjunto de indicadores estandarizados que le permita evaluar, de una manera fiable y comprensible, los 
aspectos básicos del análisis de la satisfacción de los distintos grupos de interés del Título: estudiantes, PDI, 
PAS, PAS de centros asociados, profesores-tutores, empleadores, consejo social… aplicando el 
Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p1-01). 
 
El procedimiento de realización de encuestas y muestreo se inicia con l a planificación de las acciones de 
recogida de datos sobre la sat isfacción de los distintos grupos de interés (estudiantes, egresados, PDI, PAS, 
profesores-tutores y centros asociados), que será realizada por la Comisión de Garantía Interna de Calidad de 
la UNED y coordinada por la Unidad Técnica (UT).  
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La selección de los grupos de interés, cuya satisfacción se vaya a evaluar, será realizada por la Comisión de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED con la colaboración de la UT. Una vez que se hayan determinado 
los grupos a encuestar, se procederá al análisis del número de sujetos de cada grupo y, en el caso de que el 
número de sujetos de un grupo sea muy elevado, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED 
procederá, con la colaboración de la UT, a definir una muestra representativa del mismo (número de sujetos, 
estratos, segmentación,… según el caso). Si el número de sujetos no es muy elevado se recogerá la 
información de todo el colectivo. 
 
La determinación de la información a recoger para la evaluación de la satisfacción será coordinada por la UT 
y valorada por la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED. Cuando la Comisión de Garantía 
Interna de Calidad de la UNED considere que la información que la UT ha determinado recoger es suficiente 
y adecuada, la UT, en coordinación con la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED, procederá 
a la elaboración de las preguntas a realizar en cada encuesta.  
 
La aplicación de las encuest as será coordinada por la UT, así com o también el análisis y revisión de 
resultados, lo que dará lugar a un documento (en papel y/o informático) que recogerá los resultados de las 
encuestas de satisfacción relativos a l os distintos grupos de i nterés. Finalmente, la com unicación de las 
conclusiones a las distintas partes interesa das será coordinada por la UT, que elabora rá el Informe de los 
resultados. 
 
Una vez al a ño se deben rendir cuentas sobre la sa tisfacción manifestada por l os distintos colectivos 
implicados en el Título y la Escuela, a t ravés de su Comisión de G arantía Interna de C alidad, es la 
responsable de realizar una Memoria donde se refleje el resultado del análisis y las consiguientes propuestas 
de mejora, en su caso. Por su parte, la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las 
funciones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) es la responsable de supervisar y 
verificar las Me morias realizadas por la Escuela y el aborar, en su c aso, las propuestas de mejora que 
procedan. 
 
 
II. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre las sugerencias o reclamaciones de 
los estudiantes y la utilización de esa información en la  revisión y mejora del desarrollo del plan de 
estudios. 
 
Los procedimientos básicos establecidos para la recogida y análisis de información sobre las sugerencias o 
reclamaciones relativas al Título son los cuatro siguientes: 
- Procedimiento general de gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias (P-U-D3-
p7-1-01). Este procedimiento se lleva a cabo a través de dos canales: pres encial (el Registro General de la 
UNED y las Unidades del Centro de Atención al Estudiante (CAU) disponen de formularios para la 
presentación de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias de acuerdo con el m odelo IRS-1) y 
telemático (con el fin de facilitar a los interesados la  comunicación de incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias, en la pá gina Web de la UNED se creará un e nlace al formulario de incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias “modelo IRS-1”, específicamente diseñado a tal fin).  
 
Registro General es l a unidad encargada de reci bir y canalizar las incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias, teniendo en cuenta el órgano implicado en dicho proceso. La aplicación de gestión enviará un 
aviso automático al responsable del servicio implicado. Asimismo, la aplicación enviará automáticamente al 
interesado un acuse de recibo de la com unicación recibida a través del  formulario web. A partir de ese 
momento, la aplicación indicará en cada momento en qué instancia se encuentra la solicitud.  
 
A la a plicación tendrán acce so todos los implicados en este proceso. Entre ellos: el Registro General, el 
CAE, la Gerencia, los responsables de los servicios, el Coordinador de Calidad de la UNED y los 
Coordinadores de Calidad de la Escuela. El proceso a seguir, según el caso, es el siguiente: 
 
Reclamación o Incidencia. El responsable del servicio implicado tendrá que analizarla, buscar una solución, 
si esto fuera posible y, en cualquier caso, contestar al interesado en el plazo de 20 días hábiles, a contar 
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desde el día siguie nte a la fecha de e ntrada en el Re gistro General de la UNED. Paralelamente al acuse de 
recibo que se hace al reclamante, se planificarán, desarrollarán y revisarán las acciones pertinentes para la 
solución de la incidencia, queja o reclamación  
Realizados todos los trámites administrativos oportunos, y recibida la respuesta del procedimiento de 
incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, el interesado podrá interponer su queja o reclamación ante 
el Defensor Universitario y/o presentar un r ecurso, si procede. En c ualquier caso, la prese ntación de una  
queja o reclamación en el presente procedimiento, no interrumpirá para el interesado los plazos establecidos 
en la normativa vigente ni condicionará el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad 
con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercer aquellos que se consideren interesados 
en el procedimiento que se describe. 
 
Sugerencia. Si la comunicación recibida es una sugerencia, se realizará,  en primer lugar, un análisis de la 
viabilidad de la propuesta por el respo nsable del servicio implicado. Si se estima q ue es viable, se 
comunicará la solución adoptada a la persona que ha realizado la sugerencia.  Paralelamente a la 
comunicación que se enviará al interesado, se planificarán, desarrollarán y revisarán las acciones pertinentes 
para la mejora. 
 
Felicitación. En el caso de que la comunicación recibida sea una felicitación, se trasladará al responsable del 
servicio implicado para que com unique la misma a la persona que ha s ido objeto de la felicitación, y se 
enviará acuse de recibo al interesado, agradeciéndole que haya hecho explícita su valoración positiva y que 
la haya comunicado a través del sistema de gestión de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias. 
- Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias enviadas por 
los estudiantes y relativas a  las calificaciones  (P-U-D 3-p7-2-01). Los estudiantes que deseen la revisión de 
su examen dispondrán de diez días natural es, a contar  desde la fecha de publicación de las notas en los  
correspondientes sistemas informáticos (SIRA), para reclamar ante el e quipo docente de que se trate. Una 
vez revisado el examen, de persistir las discrepancias sobre la califi cación otorgada, el al umno podrá 
solicitar, en el  plazo de una semana, al Director de Departamento o al Director de la Escuela, e n su caso, 
mediante escrito razonado, la formación de una Comisión de Revisión de Calificaciones. La comisión, que 
será nombrada por el Consejo de Departamento, estará formada al menos por tres miembros del mismo, uno 
de ellos necesariamente del equipo docente de la asignatura del examen a revisar.  
 
La Comisión de Revisión de Calificaciones se reunirá, con el fin de realizar las  revisiones que s e hayan 
solicitado, en las convocatorias de febrero, junio y septiembre, respectivamente.  La reso lución de la 
comisión deberá ser comunicada al interesado antes del 30 de abril, 31 de j ulio y 31 de oct ubre, 
respectivamente. Contra dicha resolución el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el Rector de 
la UNED, cuya decisión agotará la vía administrativa.  
 
- Procedimiento para la gestión y revisión de las incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas al 
Defensor Universitario de la UNED  (P-U-D3-p7-3-01). Admitida a trámite la q ueja o reclamación, el 
Defensor Universitario dará traslado de l a misma al órgano o servicio cuyo funcionamiento o act ividad 
motivó aquella, señalándose las informaciones o actuaciones que se requieren,  así como el plazo en que han 
de ser real izadas y entregadas. El órgano o servicio requerido podrá disponer, asimismo, de un pl azo de 
quince días para alegar lo que tenga por conveniente. 
 
Para la comprobación e i nvestigación de una queja o recla mación, el Defens or Universitario y los  
Defensores Adjuntos podrán personarse en cualquier dentro, departamento, servicio o unidad de la UNED, 
para contrastar los datos de los expedientes y documentación necesarios; asimismo podrán hacer las 
entrevistas personales que crean convenientes. En el ejercicio de su función, el Defensor Universitario podrá 
recabar información de todas las aut oridades y órgano s de la UNED, así como de los m iembros de la 
comunidad universitaria, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. Del incumplimiento o falta 
de colaboración por los requeridos, el Defensor Universitario dará traslado al Rector. 
 
- Procedimiento para la resolución de los recursos contra actos administrativos  (P-U-D3-p7-4-01). Seguirán 
el proceso jurídico de resolución de recursos administrativos. 
 



  

 

 - 94 -  

 

Para finalizar este apartado, relativo a los procedimientos para la recogida y análisis de información sobre las 
sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y la utilización de esa información en la revisión y mejora del 
desarrollo del plan de estudios, hay que se ñalar que dentro del proceso de revi sión anual del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED, se in cluye la revisión de l os procedimientos de gest ión de las 
incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, evaluando cómo se han desarrollado las actuaciones y 
realizando, en su caso, propuestas de mejora.  
El Coordinador de Calidad de la UNED será el responsable de dicha revisión, para la que contará con el  
apoyo de la Gerencia, de la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED, del Coordinador de Calidad de 
la Escuela, de la Oficina del Defensor Universitario y de Secretaría General, según el caso.  
  
III. Procedimientos para publicar información que llegue a todos los implicados o interesados sobre el 
plan de estudios, su desarrollo y resultados. 
 
El Título dispone de mecanismos para publicar la in formación sobre el plan de estudios, su desarrollo y 
resultados, para que llegue a todos los implicados o interesados (estudiantes, profesorado, personal de apoyo, 
futuros estudiantes, agentes externos, etc.).  En efecto, la UNED publica información básica sobre los títulos 
que imparte;  para ello que se dota de mecanismos que le permiten garantizar la publicación periódica de 
información actualizada relativa a los mismos. En consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la 
Escuela o de forma centralizada para el conjunto de la universidad:  
 
- Dispone de mecanismos que le permiten obtener la información sobre el desarrollo de cada Títulos.  
- Determina un procedimiento para informar a los grupos de interés (incluyendo los distintos niveles de su 
estructura organizativa) acerca de: la oferta  formativa, los obj etivos de cada título y la planificación del 
mismo, las políticas de acce so y orientación al estudi ante, las m etodologías de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación (incluidas las prácticas externas), la movilidad, la atención a las reclamaciones y sugerencias, el 
acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y de administración y servicios, los 
servicios y la  utilización de los recursos materiales y los resultados de la enseñanza (e n cuanto al 
aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés).  
- Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora continua de la información pública que se 
facilita a los grupos de interés.  
- Determina los procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma de decisiones relacionados 
con la publicación de la información sobre los Títulos ofertados 
 
Para cumplir las funciones anteriores, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED ha establecido 
el Procedimiento de información pública (P-U-D7-01), que se sintetiza a continuación. 
 
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de Comisión de Garantía 
Interna de C alidad de l a UNED), con periodicidad anual o i nferior ante situaciones de cam bio, ha de 
proponer qué información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. Estas 
propuestas son remitidas al Consejo de Gobierno para su aprobación y, una vez aprobadas, el Coordinador 
de Calidad de la UNED ha de obtener la información indicada, bien en las facultades/escuelas (el Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED contiene y genera una buena parte de esa información) o en los 
correspondientes servicios centrales.  
 
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED revisa esta información, verificando que sea fiable y 
suficiente, y la pone a disposición del equipo rectoral para que se responsabilice de su difusión. El 
Coordinador de Calidad de  la UNED asume la resp onsabilidad de comprobar la actualización de la 
información publicada por esta universidad, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la Comisión 
de Metodología y Docencia de la UNED para que sea analizada. 
 
Asimismo, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Escuela, con la colaboración de la Comisión 
Coordinadora del Título, y con periodicidad anual o inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer, en 
el marco de lo establecido c on carácter general por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, 
qué información publicar, a qué grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. Estas propuestas 
se remiten a la Junta de E scuela para su análisis y aprobación, si proce de. Una vez aproba das, el 
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Coordinador de Calidad de la Escuela ha de obtener la información indicada, bien en la propia Escuela o en 
los correspondientes servicios centrales de la UNED. 
 
La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Escuela revisa esta i nformación para verificar que sea 
fiable y suficiente, y la pone a disposición del equipo decanal/ o de dirección de la Escuela para que se 
responsabilice de su difusión. El Coo rdinador de Calidad de la Escuela, asu me la responsabilidad de 
comprobar la actualización de la información publicada por la misma, haciendo llegar cualquier observación 
al respecto a la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Escuela para que sea analizada. 
 
IV. Procedimientos específicos para una posible extinción del Título. 
Véase el procedimiento P-U-D2-p2-01 del apartado 9.2 (Procedimiento específico de garantía de calidad de 
los programas formativos de la Escuela) 
A continuación se amplía lo indicado en el citado apartado. 
 
En cuanto a los criterios específicos para la extinción del Título, se contemplan como supuestos que planteen 
la extinción del título, en primer lugar, conforme a lo dispuesto en el art. 28.3 del Real Decreto 1393/2007, 
cuando el plan de estudios no supere el proceso de acreditación previsto en el  artículo 27 del citado Real 
Decreto. 
 
En segundo lugar, podrá procederse a la extinción, según lo dispuesto en el art. 28.2 del R.D. 1393/2007, en 
caso de que se produzcan modificaciones sustanciales en el plan de estudios, a juicio de las Comisiones a las 
que se hace alusión en el art. 25 del m ismo Real Decreto, o supongan un cambio en l os objetivos y 
naturaleza del título. En este supuesto, se considerará que se trata de un nuevo plan de estudios, iniciándose, 
en su caso, de nuevo los procedimientos de verificación, autorización e i nscripción previstos por los 
artículos 25 y 26. 
 
En tercer lugar, se podría plantear la necesidad de extinción de este Título de Grado, por acuerdo de Consejo 
de Gobierno, si se registrase un descenso tal en el número de peticiones que, por su magnitud, pudiese ser 
valorado por parte del Consejo de Gobierno en el sentido de considerar desproporcionada la inversión de 
medios humanos y materiales en relación con la demanda y la función social del título. 
 
En todos los supuesto que puedan dar lugar a la extinción, se establecerá un calendario que deberá respetar 
lo dispuesto en la normativa vigente y los derechos de los/las estudiantes que estén cursando los estudios de 
dicho Título en el momento en que se tome esa decisión. Asimismo, se tendrá en cuenta a la hora de elaborar 
dicho calendario el objetivo de garantizar los niveles adecuados de formación de las materias en extinción y 
la obtención de resultados de aprendizaje 
 
En todo caso, los/as estudiantes matriculados en as ignaturas de los Planes en ext inción tendrán derecho a 
cuatro convocatorias de e xamen consecutivas para las asignaturas de cada curs o académico (dos por 
matrícula de curso académico), contadas a partir de la fecha de extinción oficial del curso correspondiente, 
sin tener en cuenta las convocatorias que pudieran haber consumido previamente a la extinción. 
 
Respecto al procedimiento a seguir cuando se produce alguno de los supuestos contemplados en los criterios 
para la extinción del título, la Comisión Coordinadora del Título, junto con la Comisión de Garantía Interna 
de Calidad de la Escuela, analizarán las posibilidades existentes para la subsanación de las deficiencias que 
caracterizan el supuesto. En el caso de que las defi ciencias sean s ubsanables, se tomarán las medidas 
conducentes a su subsa nación. Si las defi ciencias no fueran subsanables, la Comisión Coordinadora del 
Título elaborará un inform e que enviará a la Junta de Es cuela para la corres pondiente toma de decisiones 
relativa al inicio del procedimiento para la extinción del título.  
 
El Director comunicará a la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (funciones de Comisión de 
Garantía Interna de Calidad de la UNED) el acuerdo de Junta de Escuela relativo a la propuesta de extinción 
del título. La citada Comisión elevará el in forma correspondiente al Consejo de Gobierno, el cual, tras el 
análisis de dic ho informe, remitirá, en s u caso, una comunicación al Mi nisterio de Ciencia e Innovac ión 
relativa a la extinción del título y solicitará la baja del mismo en el Registro Oficial de Títulos. 
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Paralelamente, el Consejo de Gobierno instará a la Comisión Coordinadora del Título a aplicar la normativa 
interna indicada anteriormente para salvaguardar los derechos de los estudiantes matriculados. 
 
 
Todos los procedimientos referenciados en el apartado 9, relativo al Sistema de Garantía Interna de Calidad, 
están documentados en el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED y en el Manual de 
Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, lo que incluye los correspondientes 
flujogramas. 
 
El proceso de revisión de los Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED será al 
menos anual, pero, si en cualquier momento se considera oportuno realizar alguna mejora en alguno de estos 
procedimientos, se pr ocederá a su i nmediata implementación, recogiendo en los Informes anuales la 
descripción de las actuaciones realizadas con su fecha de realización y con la fecha de inicio de su vigencia. 
Asimismo, se procederá a la elaboración de la nueva versión del procedimiento modificado y a su difusión 
pública. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
 
 
El calendario de implantación para los estudios del grado que se propone se presenta en la siguiente tabla, 
junto con el previsto para la extinción de los títulos actuales de Ingenierías Técnicas a los cuales sustituye: 
 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/2015 
Implantación 
1º Grado 

Implantación 
2º Grado 

Implantación 
3º Grado 

Implantación 
4º Grado 

 

Extinción 1º 
actual 

Extinción 1º  y 2º 
actuales 

Extinción  2º y 3º 
actuales 

Extinción 3º 
actual 

 
 

      Tribunal de 
Compensación 

 
Además de las Ingenierías Técnicas en nuestra Universidad se imparte también la titulación de segundo ciclo 
de Ingeniería en Informática que será extinguida también con la implantación del nuevo grado. Se adjunta a 
continuación la tabla con el calendario de extinción de esta titulación. 
 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/2015 
 Extinción 1º  d e 

2º ciclo 
Extinción  1º y 2º de 
2º ciclo 

Extinción 2º d e 
2º ciclo 

 
 

      Tribunal de 
Compensación 

 
A partir de la i mplantación no se ad mitirá matricula en los títulos antiguos. Como norma general la 
implantación de los Grados será progresiva, curso a curso. No obstante, se podrá anticipar en el calendario la 
implantación de algunos elementos formativos concretos, por acuerdo del Consejo de Gobierno previo 
informe de la Escuela, con el fin de  facilitar el acces o al título de Grado de los titulados se gún el actual 
ordenamiento que soliciten su admisión en las enseñ anzas del Grado y la movilidad de los actuales 
estudiantes. En relación con el proceso de extinción la UNED aprobó en su Consejo de Gobierno de 24 de 
junio de 2008 las siguientes normas: 
 
1. Los/as estudiantes matriculados en asignaturas de los Planes a e xtinguir tendrán derecho a cuatro 
convocatorias de examen consecutivas (dos por matrícula de curso académico), contadas a partir de la fecha 
de extinción oficial del curso correspondiente, sin tener en cuenta las convocatorias que pudieran haber 
consumido previamente a la extinción. A e stos efectos, se considerarán como convocatorias las de febrero 
(cuatrimestral)/junio y septiembre de los dos cursos consecutivos correspondientes al inicio de la extinción 
del Plan antiguo. 
 
2. Durante el proceso de extinción se mantendrá el sistema ordinario de exámenes; es decir, se  celebrarán 
pruebas presenciales en los meses de Febrero, Junio y Septiembre. En las asignaturas de carácter anual se 
mantendrán las primeras y segundas pruebas presenciales, en l as mismas condiciones que en l a fase 
ordinaria de impartición de docencia. 
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3. Durante el proceso de ext inción se mantendrá la atención docente de los departamentos a estas 
asignaturas, incluyendo los horarios de atención al estudiante , cursos virtuales y, en s u caso, las prácticas  
obligatorias y el Prácticum. Las prácticas de las asignaturas que ya hayan entrado en proceso de extinción se 
realizarán en Madrid o en los Centros Asociados, según las características d e cada título y cu rso. Se 
suspenderán las tutorías ordinarias en los Centros Asociados, excepto las ligadas a las prácticas obligatorias 
que les correspondan y a la tutorización del Prácticum. 
 
4. El/la estud iante podrá disfrutar del régimen de convocatorias previsto en este p lan de ex tinción si h a 
estado previamente matriculado en ese títu lo, aunque no haya estado matriculado específicamente en la 
asignatura que inicia su proceso de extinción. 
 
5. Una vez iniciado el proceso de extinción de un título, no podrán ser ad mitidos estudiantes de nuevo 
ingreso para iniciar los estudios correspondientes a ese título. 
 
6. No podrán ser admitidos estudiantes de nuevo ingreso por traslado de expediente de otras universidades, 
en el caso de que, una vez realizado el rec onocimiento de créditos, resultase pendiente de cursa r alguna 
asignatura correspondiente a un curso que ya ha iniciado su proceso de extinción. 
 
7. No se ap licará lo dispuesto en el ap artado anterior en el caso  de que el/la estudiante proceda de otros 
títulos de la UNED. En este su puesto, el estu diante no podrá ser ad mitido si, una vez realizado el 
reconocimiento de créditos, resultase pendiente de cursar más de una asignatura correspondiente a un curso 
que ya haya finalizado su proceso de extinción. 
 
8. En su caso, el/la estu diante podrá continuar en las enseñ anzas del título en extinción aunque le quede 
pendiente de superar una asignatura de los cursos totalmente extinguidos, en la medida en que la asignatura 
pendiente pudiera ser objeto de compensación en un momento posterior. 
 
9. Una vez que al estudiante le quede p endiente de s uperar más de una asi gnatura ya completamente 
extinguida, de manera que no pudiera llegar a obtener ese título oficial, no podrá continuar en las enseñanzas 
de ese títu lo y deberá adaptarse a las nu evas enseñanzas de Grado, si desea continuar sus estudios en ese 
ámbito. 
 
10. El acceso al nuevo Grado será irre versible, de modo que los/as estudiantes no podrán reincorporarse a 
planes de estudio en extinción. Asimismo, no se podrá estar matriculado simultáneamente en un  título en 
extinción y en el Grado que da relevo a ese título. 
 
 
10.2 Procedimiento de  adaptación de los e studiantes, en su caso, de los e studiantes de los 

estudios existentes al nuevo plan de estudio 
 
 
 
Se adjuntan a  continuación las tablas de  reconocimiento de cré ditos desde l os planes de e studios de 
Ingeniería Técnica en Informática de Si stemas y de Gest ión de l a UNED, así como las normas 
complementarias.  
 

ITI Sistemas Grado de Ingeniería de las TIC 
Fundamentos Físicos de la Informática Fundamentos Físicos de la Informática (FB) 
Estr. Y Tec. Computadores I Fundamentos de Sistemas Digitales (FB) 
Electrónica Digital Fundamentos de Sistemas Digitales (FB) 
Álgebra Fundamentos Matemáticos (FB) 
Análisis Fundamentos Matemáticos (FB) 



  

 

 - 99 -  

 

Programación I Fundamentos de Programación (FB) 
Mat. Discreta Lógica y Estructuras Discretas (FB) 
Lógica Matemática Lógica y Estructuras Discretas (FB) 
Estructuras de Datos y Algoritmos Estrategias de Programación y E.D. (FB) 
Estadística Estadística (FB) 
Estr. y Tec. Computadores II Ingeniería de los computadores I (FB) 
Programación II Estrategias de Programación y E.D. (FB) 
Estructuras de Datos y Algoritmos + 
Programación II 

Estrategias de Programación y E.D. (FB) y 
Programación Orientada a Objetos (FB) 

Teoría de Autómatas I Autómatas, Gramáticas y Lenguajes (OB) 
Programación III Programación y estructuras de datos avanzadas (OB) 
Sistemas Operativos I Sistemas Operativos (OB) 
Ingeniería de Software Introducción a la Ingeniería de Software (OB) 
Introducción a la Inteligencia Artificial Fundamentos de Inteligencia Artificial (OB) 
Redes Redes de Computadores (OB) 
Lenguajes de Programación Lenguajes de Programación (OB) 
Bases de Datos Bases de Datos (OB) 
Sistemas Operativos II Ampliación de Sistemas Operativos (OB) 

 
 

ITI Gestión Grado Ingeniería de TIC  
Física Fundamentos Físicos de la Informática (FB) 

Estr. Y Tec. Computadores I Fundamentos de Sistemas Digitales (FB) 

Álgebra Fundamentos Matemáticos (FB) 
Análisis Fundamentos Matemáticos (FB) 
Programación I Fundamentos de Programación (FB) 
Mat. Discreta Lógica y Estructuras Discretas (FB) 
Lógica Matemática Lógica y Estructuras Discretas (FB) 

Estructuras de Datos y Algoritmos Estrategias de Programación y E.D. (FB) 

Estadística I Estadística (FB) 
Estr. y Tec. Computadores II Ingeniería de los Computadores I (FB) 
Programación II Estrategias de Programación y E.D. (FB) 
Estructuras de Datos y Algoritmos + 
Programación II 

Estrategias de Programación y E.D. (FB) y 
Programación Orientada a Objetos (FB) 

Programación III Programación y estructuras de datos avanzadas (OB) 

Sistemas Operativos Sistemas Operativos (OB) 
Ingeniería de Software Introducción a la Ingeniería de Software (OB) 
Redes Redes de Computadores (OB) 
Bases de Datos Bases de Datos (OB) 
Sistemas de Gestión de Bases de Datos Gestión de Bases de Datos (OB) 
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Introducción a la Economía de Empresa Gestión de Empresas Informáticas (OB) 
  

 

Ingeniería Informática Grado Ingeniería de TIC 
Obligatorias:  

Análisis y Gestión del Desarrollo de Software 
(9) 

Gestión de Procesos (OB) 

Inteligencia Artificial e Ingeniería del 
Conocimiento (9) 

Fundamentos de Inteligencia Artificial (OB) 
Ingeniería y Gestión del Conocimiento (OB) 

Lógica Computacional (5) Lógica y Estructuras Discretas (FB) 

Arquitectura e Ingeniería de Computadores (9) Ingeniería de Computadores II (OB) 

Sistemas distribuidos (5) Aplicaciones Distribuidas (OB) 

Sistemas Informáticos III (5) Tecnología y desarrollo WEB (OB) 

Optativas (5 créd):  
Calidad de software  Calidad de software (OB) 
Seguridad en las Comunicaciones y en la 
Información  

Procesos y herramientas de gestión de la seguridad en 
redes (OB) 

 
1.- Los créditos de libre configuración reconocidos originalmente por actividades de extensión universitaria, 
culturales, innovación o de representación serán reconocidos en el Grado en que se ingresa, a raz ón de 2  
créditos actuales por 1 ECTS (hasta un máximo de 6 crédi tos ECTS), por coherencia con la diferencia de 
criterios en la  normativa aplicable a partir de la implantación del crédito europeo. 
 
2.- Los cré ditos cursados por el es tudiante (incluyendo créditos de libre configuración cursados) en las 
enseñanzas de la UNED,  que no resultaran reconocidos por la aplicación de  las tablas, podrán ser 
reconocidos a través de:  
 
- el cupo de hasta un máximo de 6 créditos académ icos a reconocer por actividades diversas  contempladas 
en el artículo 14.8 del RD 1393/2007, 
 
- los créditos optativos del Grado, en al menos 5 créditos y hasta completar el cupo de optatividad del título,  
 
- las materias de formación básica de las enseñanzas del Grado (que no hayan sido ya reconocidas por la 
aplicación de las tablas) empezando por aquellas ajenas a la rama principal a la que se  adscribe el título y 
hasta un máximo de 24 créditos. 
 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto  
 
 
 
Se extinguen los estudios de: 
- Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 
- Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 
- 2º Ciclo de Ingeniería en Informática 
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Anexo I. Descripción de las materias 
 
1. MATERIA 
 

 
2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL 
ESTUDIANTE ADQUIERE CON LA MATERIA 

 
2.1. Competencias e Intensidad (1..3) 

 
Competenci
a General 

INTENSIDAD Competenci
a Específica 

INTENSIDAD 

G.1 2 BC.1 3 
G.2 3 BTEsi..2 2 
G.4 1 BTEti6 2 
G.6 1   
G.7 3   

 
2.2. Resultados de Aprendizaje (RA)/Competencias 

 
R.A. Competencias 
RA1. Conocer el desarrollo del Derecho 
Informático y la Informática Jurídica 

G.2,BC.1 

RA2. Conocer la normativa en materia de 
Protección de datos 

G.2, G.4, G.7, BC.1, BTEsi.2, 

RA3. Conocer la regulación en materia de Delitos 
informáticos y transferencia electrónica de fondos 

G.2, G.4, G.7, BC.1, BTEsi.2, 

RA4. Conocer la regulación jurídica sobre 
protección del software 

G.2, G.4, G.7, BC.1, BTEsi.2, 
BTEti.6 

RA5. Saber elaborar y conocer la validez jurídica 
de los documentos electrónicos y de los contratos 
informáticos. 

G.2, G.4, G.6, G.7, BC.1, BTEsi.2, 
BTEti.6 

RA6. Conocer la regulación en materia de 
Comercio electrónico 

G.2, G.4, G.7, BC.1, BTEsi.2, 
BTEti.6 

RA7. Conocer la utilización de la informática en 
los procedimientos jurídicos 

G.2, G.4, G.6, G.7, BC.1, BTEsi.2, 
BTEti.6 

RA8. Conocer la normativa sobre 
telecomunicaciones  

G.2, G.4, G.7, BC.1, BTEsi.2, 
BTEti.6 

RA9. Conocer los procedimientos jurisdiccionales 
y los sistemas alternativos de resolución de 

G.2, G.4, G.6, G.7, BC.1, BTEsi.2, 
BTEti.6 

Denominación: ÉTICA Y LEGISLACIÓN                                         Créditos ECTS: 6 
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conflictos 
 

 
 
 
 
3. REQUISITOS PREVIOS 
 

 
4. ASIGNATURAS: 
 
NOMBRE Curso Semestre ETCS Carácter 

(FB, 
Ob,Op) 

Ética y Legislación 4 2 6 Ob 
 
5. ACTIVIDADES FORMATIVAS, CRÉDITOS, METODOLOGÍA Y RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS 
 

Ninguno 

Actividades  formativas: RA relacionados 100% = 
150h 

Preparación estudio contenido 
teórico 

RA1, RA2, RA3, 
RA4,RA5,RA6,RA7, 
RA8,RA9 

20% 

Lectura de las orientaciones RA1, RA2, RA3, 
RA4 ,RA6,RA7, 
RA8,RA9 

5% 

Lectura de los materiales impresos RA1, RA2, RA3, 
RA4,RA6,RA7, 
RA8,RA9 

20% 

Revisión de los exámenes con los 
docentes 
 

RA1, RA2, RA3, 
RA4,RA6,RA7, 
RA8,RA9 

0.25% 

Desarrollo de actividades prácticas 
con carácter presencial o en línea 
(curso virtual) 

RA1, RA2, RA3, 
RA4,RA5,RA6,RA7, 
RA8,RA9 

20% 
 

Lectura de las orientaciones para la 
realización de las actividades 
prácticas planteadas 

RA1, RA2, RA3, 
RA4,RA5,RA6,RA7, 
RA8,RA9 

1% 

Solución de dudas de forma on-line RA1, RA2, RA3, 
RA4,RA5,RA6,RA7, 
RA8,RA9 

2% 
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6. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 

 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
Asignatura: Ética y Legislación 
 
Contenidos:  

- Derecho Informático e Informática Jurídica. 
- Legislación sobre Protección de datos y Comercio Electrónico. 
- Regulación sobre Delitos Informáticos y transferencia electrónica de fondos. 
- La Protección Jurídica del Software. 
- Los Documentos electrónicos y los Contratos informáticos. 
- Normativa en materia de telecomunicaciones. 
- Los procedimientos jurisdiccionales y los sistemas alternativos de resolución 

de conflictos 
 
Requisitos previos recomendados: Ninguno 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Ninguno 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguno 
 
 

 
 

Trabajo autónomo RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5, RA6, 
RA7, RA8, RA9 

60% 

Estudio de los contenidos teóricos RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5, RA6, 
RA7, RA8, RA9 

55% 

Participación en grupos de estudio RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5, RA6, 
RA7, RA8, RA9 

4.75% 

Interacción con los compañeros en el 
foro 

RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5, RA6, 
RA7, RA8, RA9 

0.25% 

Actividades  de Evaluación: % de la nota
Evaluación de prácticas realizadas con el tutor 20% 
Realización de las pruebas presenciales 80% 
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1. MATERIA 

 
2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL  
ESTUDIANTE ADQUIERE CON LA MATERIA 

 
2.1. Competencias e Intensidad: De 1 (min) a 3 (max) 

 
Competencia General INTENSIDAD Competencia Específica INTENSIDAD 
G.2 3 FB.5 3 
G.4 2 BC.1 3 
  BTEti.2 3 
  BTEti.3 2 
  BTEisw.4 3 
  
  

 
2.2. Resultados de Aprendizaje (RA)/Competencias 

 
R.A. Competencias 
R1.Especificar problemas sencillos. G.2,G.4,BC.1 
R2.Diseñar programas que resuelvan problemas 
bien especificados. 

G2.,FB.5,BC.1 

R3.Seleccionar y realizar la codificación más 
adecuada para un algoritmo. 

G.2,FB.5,BC.1 

R4. Realizar pruebas de validación y depuración 
de un programa dado. 

G.2,FB.5,BC.1 

R5.Identificar clases de objetos con los datos de 
un problema 

G.2,G.4,BC.1,FB.5,BTEisw.4 

R6. Crear clases y objetos y manipularlos. G.2,FB.5,BC.1 
R7.Identificar los métodos que caracterizan a una 
clase de objetos. 

G.2,FB.5,BC.1 

R8. Utilizar el mecanismo de la herencia para 
crear clases. 

G.2,FB.5,BC.1 

R9. Identificar las relaciones entre clases en G.2,BC.1,BTEsi.3,FB.5, 

Denominación:     FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN      Créditos ECTS: 18
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distintos casos de uso BTEisw.4, 
R10. Diseñar y documentar interfaces de usuario G.2, BC.1,BTEti.3 
R11. Usar patrones de diseño G.2, G.4, 
R12. Abordar metodológicamente proyectos de 
programación medios 

G.2,G.4,FB.5,BC.1,BTEisw.4, 
BTEti.2 

R13. Dominar un lenguaje de programación 
acorde al paradigma del contenido de la materia 

G.2,G.4,FB.5 

 
3. REQUISITOS PREVIOS 
 

 
4. ASIGNATURAS: 
 
NOMBRE Curso Semestre ETCS Carácter 

(FB, Ob,Op) 
Fundamentos de Programación (ISSI) 1 Primero 6 FB 
Programación Orientada a Objetos (LSI) 1 Segundo 6 FB 
Diseño de Aplicaciones Orientadas  a  
Objetos(LSI) 

2 Segundo 6 Ob 

 
5. ACTIVIDADES FORMATIVAS, CRÉDITOS, METODOLOGÍA Y RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS 
 

Ninguno 

Actividades  formativas: RA relacionados 450h = 
100% 

Preparación estudio contenido teórico 1,2,5,7,8,9,10,11,13  
Lectura de las orientaciones 1,2,5,7,8,9,10,11,13 2,2 
Lectura de los materiales impresos 1,2,5,7,8,9,10,11,13 5,5 
Visualización y audición de materiales 
audiovisuales 

1,2,5,7,8,9,10,11,13 1,1 

Revisión de los exámenes con los docentes 1,2,5,7,8,9,10,1113 1,1 
Desarrollo de actividades prácticas con carácter 
presencial o en línea (curso virtual) (*) 

2,3,4,5,6,7,10,12,13  

Lectura de las orientaciones para la realización de 
las actividades prácticas planteadas 

2,3,4,5,6,7,10,12,13 2,22 

Resolución de problemas y ejercicios 2,3,4,5,6,7,13          4,4 
Solución de dudas de forma on-line 2,3,4,5,6,7,13 4,4 
Seminarios on-line   
Trabajo de grupo    
Trabajo autónomo (*) 1,2,5,6,8,9,13  
Prácticas de programación 3,4,5,6,7,8,9,12,13 40 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 

 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Asignatura: Fundamentos de Programación 
 
Contenidos:  

- Programación e Ingeniería de Software 
- Elementos básicos de la programación: Valores, Tipos, Constantes y Variables. 

Estructuras Básicas de la Programación: Secuencia, Selección e Iteración. 
Introducción a la especificación. 

- Programación estructurada. Funciones y Procedimientos. Noción de esquema. 
Recorridos y búsquedas. 

- Datos compuestos. Definición de Tipos. Enumeración y Conjuntos. Formaciones. 
Registros. Estructuras no Acotadas. Tipos Abstractos de Datos 

 
Requisitos previos recomendados:  
Ninguno 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura:  
Introducción a los elementos básicos de la computación, combinando la práctica de la 
programación con la introducción elemental de formalismos en los que se profundizará en 
otras materias. Introducción progresiva y sistemática de los fundamentos de una correcta 
metodología de la programación. 
Los Tutores realizarán la labor de seguimiento a los alumnos en los Centros Asociados.  
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: La general de la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio de los contenidos teóricos 1,2,5,7,8,9,10,11,13 20 
Participación en grupos de estudio  9,12 1,1 
Interacción con los compañeros en el foro 9 2,2 
(*) Incluye el desarrollo de prácticas TOTAL 100% 

Actividades  de Evaluación: % de la nota
Evaluación continua y actividades prácticas 40% 
Realización de las pruebas presenciales 60% 
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Asignatura: Programación Orientada a Objetos  
 
Contenidos:  

- Fundamentos de Programación Orientada a Objetos: Objetos. Clases. Interacción 
entre objetos: abstracción y modularización. Agrupamiento y Procesamiento de 
Objetos. Estrategias de depuración y prueba 

- Diseño de clases. Introducción al acoplamiento y la cohesión. Diseño dirigido por 
responsabilidades. Refactorización. Pautas de diseño 

- Estructura de las aplicaciones. Herencias. Subtipos. Clases abstractas. Interfaces. 
Construir interfaces gráficas de usuario 

- Manejo de errores. Programación defensiva. Principios del lanzamiento de 
excepciones. Manejo de excepciones. Uso de aserciones   

 
Indicación metodológica específica para la asignatura:  

-  Introducción progresiva y práctica de los conceptos que caracterizan la programación 
orientada a objetos mostrando como este modelo favorece la calidad del software al 
facilitar la reutilización y extensibilidad. 

-  Los Tutores realizarán la labor de seguimiento a los alumnos en los Centros 
Asociados.  

 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: La general de la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Asignatura: Diseño de Aplicaciones Orientadas  a  Objetos 
Contenidos:  

- Análisis y diseño basado en objetos 
- Identificación de clases. Escenarios. Documentación. Cooperación. Prototipos. Diseño 

de la persistencia 
- Diseño del interfaz de usuario.  Componentes y gestores de disposición. Programación 

orientada a eventos. Visores de imágenes 
- Crecimiento: desarrollo iterativo y reusabilidad 
- Uso de patrones de diseño de programas. Estructura de un patrón. Catálogo de 

patrones  
 
Requisitos previos recomendados:  
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   La asignatura Programación Orientada a Objetos 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura:  
Diseño incremental de proyectos utilizando el modelo de programación orientada a objetos y 
patrones de diseño. 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: La general de la materia. 
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1. MATERIA 

 

2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL 
ESTUDIANTE ADQUIERE CON LA MATERIA 

 
2.1. Competencias e Intensidad (1..3) 

 
Competencia 
General 

INTENSIDAD Competencia Específica INTENSIDAD 

G.1 2 FB.2 3 
G.2 3   
G.4 1   
G.5 2   
G.6 1   
G.7 1   

 
2.2. Resultados de Aprendizaje (RA)/Competencias 

 
R.A. Competencias 
R1- Conocer los fundamentos del 
Electromagnetismo 

G.1, G.2, G.4, G.5, G.6, G.7, FB.2 

R2 - Conocer los fundamentos de la Teoría de 
Circuitos  

G.1, G.2, G.4, G.5, G.6, G.7, FB.2 

R3 - Conocer los fundamentos de los elementos 
eléctricos y de los dispositivos electrónicos 
semiconductores 

G.1, G.2, G.4, G.5, G.6, G.7, FB.2 

R4 - Capacitar al alumno para analizar y resolver 
los circuitos eléctricos y electrónicos 

G.1, G.2, G.4, G.5, G.6, G.7, FB.2 

R5 - Conocer los fundamentos físicos de la 
transmisión de la información 

G.1, G.2, G.4, G.5, G.6, G.7, FB.2 

R6-  Estudiar y comprender la estructura y 
funcionamiento de las distintas familias lógicas 

G.1, G.2, G.4, G.5, G.6, G.7, FB.2 

R7 – Estudiar los conocimientos matemáticos 
necesarios para desarrollar los sistemas digitales 

G.1, G.2, G.4, G.5, G.6, G.7, FB.2 

R8 - Capacitar al alumno para analizar, sintetizar 
y diseñar circuitos electrónicos combinacionales 
y secuenciales 

G.1, G.2, G.4, G.5, G.6, G.7, FB.2 

Denominación:       FUNDAMENTOS FÍSICOS         Créditos ECTS: 12 
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R9 - Conocer la estructura y el funcionamiento 
de los distintos tipos de memorias 

G.1, G.2, G.4, G.5, G.6, G.7, FB.2 

R10 -  Capacitar al alumno para manejar 
simuladores de circuitos electrónicos 

G.1, G.2, G.4, G.5, G.6, G.7, FB.2 

 
3. REQUISITOS PREVIOS 
 

 
4. ASIGNATURAS: 
 

NOMBRE Curso Semestre ETCS Carácter 
(FB, Ob,Op) 

Fundamentos Físicos de la 
Informática (IA) 

1 1 6 FB 

Fundamentos de Sistemas Digitales 
(IA) 

1 1 6 FB 

 
 
5. ACTIVIDADES FORMATIVAS, CRÉDITOS, METODOLOGÍA Y RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS 

 
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 

 

 
Ninguno 
 

Actividades  formativas: RA 
relacionados 

100%=300h 

Preparación estudio contenido teórico R1, R2, R3, 
R4,R5, R6, 
R7, R8, R9 

20% 

Desarrollo de actividades prácticas con carácter 
presencial o en línea (curso virtual) 

R1, R2, R3, 
R4,R5, R6, 
R7, R8, R9, 
R10 

20% 

Trabajo autónomo R1, R2, R3, 
R4,R5, R6, 
R7, R8, R9, 
R10 

60% 
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7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Asignatura: Fundamentos Físicos de la Informática 
 
Contenidos:  
Se explicarán conocim ientos básicos de Elec tromagnetismo, se estudiará la Teoría de 
Circuitos, la transmisión de información y por último se introducirán los conocimientos 
necesarios para comprender el funcionamiento de los dispositivos electrónicos y familias 
lógicas. 

Contenidos de la materia: 
• Introducción al Electromagnetismo 
• Teoría de Circuitos 
• Introducción a la Física de Dispositivos Electrónicos 
• Fundamentos Físicos de la transmisión de información 
• Familias Lógicas 

 
Requisitos previos recomendados: Ninguno 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Ninguno 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguno 

Asignatura: Fundamentos de Sistemas Digitales 
 
Contenidos:  
En el segundo bloque, llamado de Sistemas Digitales, se estudiarán los distintos 
elementos de circuito necesarios para comprender el funcionamiento de un sistema 
digital, haciendo énfasis en el análisis, la síntesis y el diseño de los circuitos digitales. 

Contenidos de la materia: 
• Algebra de Boole y representación de la información 
• Análisis, Síntesis y Diseño de Sistemas Combinacionales 
• Análisis, Síntesis y Diseño de Sistemas  Secuenciales 
• Memorias 

 
Requisitos previos recomendados: Ninguno 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Ninguno 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguno 
 

 

Actividades  de Evaluación: % de la nota 
Pruebas teóricas de evaluación a distancia 5 
Evaluación de prácticas a distancia 10 
Evaluación de prácticas realizadas con el tutor 5 
Realización de las pruebas presenciales 80 
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1. MATERIA 

 
2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL 
ESTUDIANTE ADQUIERE CON LA MATERIA 

 
2.1. Competencias e Intensidad (1..3) 

 
Competencia General INTENSIDAD Competencia Específica INTENSIDAD 
G.2 3 FB.1 3 
G.4 2 FB.3 3 
G.1 1   
G.6 1   

 
2.2. Resultados de Aprendizaje (RA)/Competencias 

 
R.A. Competencias 
RA1 Modelizar problemas sobre estructuras 
matemáticas básicas y fórmulas 

G.2, G.4, FB.1, FB.3 

RA2 Utilizar las técnicas básicas de inferencia 
para generar o confirmar consecuencias 

G.2, G.4, FB.3 

RA3 Conocer el concepto de estructura algebraica 
y sus aplicaciones más comunes 

G.2, FB.1, .FB.3 

RA4 Saber analizar y utilizar funciones continuas 
y derivables, con apoyo de aproximaciones 
numéricas 

G.2, FB1 

RA5 Manejar las técnicas básicas de recuento y 
calcular probabilidades de sucesos 

G.2, FB.1 

RA6 Conocer los conceptos de variable aleatoria y 
estadística. Realizar y discutir análisis elementales 
de datos 

G.2, G.4, FB.1 
 

RA7 Comprender los conceptos de estimación y 
de contraste de hipótesis, así como sus usos 

G.2, FB.1 

RA8 Saber utilizar herramientas informáticas para 
la consolidación y uso de los conceptos de la 
materia, en un contexto de trabajo colaborativo 

G.2, G.6, G.1, FB.1, FB.3 

 
3. REQUISITOS PREVIOS 
 

Denominación:   FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS                  Créditos ECTS: 18 
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4. ASIGNATURAS: 
 
NOMBRE Curso Semestre ETCS Carácter 

(FB, Ob,Op) 
Fundamentos Lógicos 1 1º 6 FB 
Fundamentos Matemáticos 1 1º 6 FB 
Estadística 1 2º 6 FB 
 
5. ACTIVIDADES FORMATIVAS, CRÉDITOS, METODOLOGÍA Y RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS 
 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 

 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Asignatura: Fundamentos Lógicos 

 
Ninguno 
 

Actividades  formativas: RA 
relacionados 

450h=100% 

Preparación estudio contenido teórico RA1,RA2, 
RA3,RA4, 
RA5,RA6, 
RA7 

20,00% 

Desarrollo de actividades prácticas con carácter 
presencial o en línea (curso virtual) 

RA1,RA2, 
RA3,RA4, 
RA5,RA6, 
RA7,RA8 

20,00% 

Trabajo autónomo RA1,RA2,  
RA3,RA4, 
RA5, RA6, 
RA7, RA8 

60,00% 

Actividades  de Evaluación: % de la nota 
Pruebas teóricas de evaluación a distancia 10,00% 
Evaluación de prácticas a distancia 10,00% 
Evaluación de prácticas realizadas con el tutor 10,00% 
Realización de las pruebas presenciales 70,00% 
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Contenidos:  

1. Conjuntos, relaciones y funciones 
o Subconjuntos, complemento, diagramas de Venn, producto cartesiano, 

conjunto potencia. 
o Relaciones: concepto y propiedades (reflexividad, (anti)simetría, 

transitividad). Relaciones de equivalencia y de orden. 
o Funciones: inyectivas, sobreyectivas, inversa, composición. 

2. Lógica de proposiciones y de predicados de primer orden 
o Proposicional: sintaxis y semántica, tablas de verdad, formas normales; 

satisfacibilidad, validez, equivalencia y consecuencia. 
o Predicados: sintaxis y semántica 

3. Técnicas básicas de prueba 
o Deducción natural: pruebas directas. Tableaux. 
o Inducción. Definiciones recursivas. 

4. Árboles y grafos 
o Grafo: definición. Grafos dirigidos y no dirigidos. Grafos acíclicos. Árboles. 
o Estrategias de recorrido. Árboles de expansión. 

Requisitos previos recomendados: Ninguno 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Ninguno 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguno 
 

Asignatura: Fundamentos matemáticos 
 
Contenidos:  
1. Espacios vectoriales. 
  - El espacio R de los números reales. 
  - Dependencia lineal. Sistemas de generadores. Bases. Dimensión. 
  - Ecuaciones paramétricas y cartesianas. Coordenadas. 
2. Aplicaciones lineales y matrices. 
  - Definiciones y propiedades. Ecuaciones y matriz asociada. 
  - Determinante de una matriz cuadrada. Matriz inversa. 
  - Matrices equivalentes. Diagonalización. Valores y vectores propios. 
3. Funciones reales de una variable real. 
  - Funciones. Límites y continuidad. 
  - Derivada de una función. Propiedades 
  - Derivadas sucesivas. Teorema de Taylor. Extremos. 
4. Funciones de varias variables. 
  - Funciones de varias variables. Límites y continuidad. 
  - Derivadas. Diferencial de una función. 
  - Derivadas de orden superior. Teorema de Taylor. Extremos. 
5. La integral de Riemann. 
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  - Definición y propiedades en funciones de una y varias variables. 
  - Funciones integrables. Teoremas fundamentales. 
  - Integración reiterada. Cambio de variable. Aplicaciones de la integral. 
6. Métodos numéricos 
  - Métodos de resolución aproximada de ecuaciones. 
  - Integración numérica. Derivación numérica. 
 
Requisitos previos recomendados: Ninguno 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Ninguno 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguno 
 

Asignatura: Estadística 
 
Contenidos:  
1. Modelo matemático de la incertidumbre. 
    1.1 Modelo de la Probabilidad discreta. Cálculo con probabilidades discretas. 
    1.2 Variables aleatorias. Modelo de la probabilidad en el continuo. Distribuciones.             
    1.3 Introducción a la Simulación. 
 2. Inferencia estadística 
    2.1 Muestras, distribución en el muestreo. Estimación de parámetros. 
    2.2 Métodos de estimación de parámetros. 
    2.3 Contraste de hipótesis 
 3. Introducción a los modelos matemáticos de optimización  
     3.1 Programación lineal.  
     3.2 Modelos de optimización en redes. 
 
Requisitos previos recomendados: Ninguno 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Ninguno 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguno 
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1. MATERIA 

 
2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL 
ESTUDIANTE ADQUIERE CON LA MATERIA 

 
2.1. Competencias e Intensidad (1..3) 

 
Competencia General INTENSIDAD Competencia Específica INTENSIDAD 
G.1 2 BC.1 2 
G.2 3 
G.4 1 BC.6 3 
G.5 3 BC.7 2 
G.6 1 BC.8 2 
  BC.13 2 
  BC.15 3 
                                 BTEsi.3                             31 
    
   
   
   
    

 
2.2. Resultados de Aprendizaje (RA)/Competencias 

 
R.A. Competencias 
RA1. Conocer la historia de la inteligencia 
artificial 

G.2, BC.6, BC.15 

RA2. Conocer, aplicar y evaluar algoritmos para 
la resolución de problemas de búsqueda 

G.2, G.4, BC.6, BC.15 

RA3. Saber representar e inferir conocimiento 
mediante lógica, reglas, redes y marcos 

G.2, G.4, G.5, BC.6, BC.7, BC.15 

RA4. Conocer las metodologías actuales para el 
desarrollo de sistemas basados en conocimiento 

G.2, G.4, G.5, BC.1, BC.6, BC.7, 
BC.8, BC.13, BTEsi3 
 

Denominación:  GESTIÓN AVANZADA DE LA INFORMACIÓN Y DEL 
CONOCIMIENTO                                                                              Créditos ECTS: 18 
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RA5. Saber desarrollar sistemas basados en 
conocimiento 

G.1, G.2, G.4, G.5, G.6, BC.1, 
BC.6,  BC.7, BC.8, BC.13,  
 BTEsi.3 

RA6. Saber representar conocimiento de un 
dominio mediante ontologías y reutilizar dicho 
conocimiento 

G.2, G.4, G.5, G.6, BC.6, BC.7, 
BC.8, BC.13, BTEsi.3  
  

RA7. Conocer los principios del análisis de 
decisiones 

G.2, G.5, BC.6, BC.7,  
BTEsi.3  

RA8. Conocer los modelos gráficos probabilistas G.2, G.5, BC.6, BC.7,  
BTEsi.3,  

RA9. Saber construir modelos gráficos 
probabilistas para diferentes problemas 

G.1, G.2, G.4, G.5, G.6, BC.1,  
BC.6, BC.7, BC.8, BC.13, BTEsi.3 
 

 
3. REQUISITOS PREVIOS 
 

 
4. ASIGNATURAS: 
 
NOMBRE Curso Semestre ETCS Carácter 

(FB, Ob,Op) 
Fundamentos de Inteligencia Artificial 2 2 6 Ob 
Ingeniería y Gestión del Conocimiento 4 1 6 Ob 
Modelos Probabilistas y Análisis de 
Decisiones 

4 1 6 Op 

 
5. ACTIVIDADES FORMATIVAS, CRÉDITOS, METODOLOGÍA Y RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS 
 

Ninguno 

Actividades  formativas: RA relacionados 450h=100%
Preparación estudio contenido teórico RA1, RA2, RA3, 

RA4, RA7, RA8 
20% 

Lectura de las orientaciones RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA7, RA8 

1% 

Lectura de los materiales impresos RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA7, RA8 

17% 

Visualización y audición de materiales 
audiovisuales 

RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA7, RA8 

1.75% 

Revisión de los exámenes con los docentes RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA7, RA8 

0.25% 

Desarrollo de actividades prácticas con carácter 
presencial o en línea (curso virtual) 

RA2, RA3, RA5, 
RA6, RA7, RA8, 

20% 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 

 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Asignatura: Fundamentos de Inteligencia Artificial 

RA9 
Lectura de las orientaciones para la realización de 
las actividades prácticas planteadas 

RA2, RA3, RA5, 
RA6, RA7, RA8, 
RA9 

1% 

Resolución de problemas y ejercicios RA2, RA3, RA5, 
RA6, RA7, RA8, 
RA9 

14% 

Traducción y comentarios de artículos de carácter 
científico 

RA2, RA3, RA5, 
RA6, RA7, RA8, 
RA9 

0.5% 

Solución de dudas de forma on-line RA2, RA3, RA5, 
RA6, RA7, RA8, 
RA9 

2% 

Seminarios on-line RA2, RA3, RA5, 
RA6, RA7, RA8, 
RA9 

0.5% 

Trabajo de grupo RA2, RA3, RA5, 
RA6, RA7, RA8, 
RA9 

2% 

Trabajo autónomo RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5, RA6, 
RA7, RA8, RA9 

60% 

Estudio de los contenidos teóricos RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5, RA6, 
RA7, RA8, RA9 

55% 

Participación en grupos de estudio RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5, RA6, 
RA7, RA8, RA9 

4.75% 

Interacción con los compañeros en el foro RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5, RA6, 
RA7, RA8, RA9 

0.25% 

Actividades  de Evaluación: % de la nota
Evaluación de prácticas realizadas con el tutor 30% 
Realización de las pruebas presenciales 70% 
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Contenidos:  
 
- Historia de la inteligencia artificial 
- Metodología propia de la inteligencia artificial 
- Búsqueda en un espacio de estados 
     Búsqueda no informada 
     Búsqueda heurística 
- Métodos de Representación de conocimiento e inferencia 
     Lógica,  
     Reglas,  
     Redes semánticas 
     Marcos y guiones 
 
Requisitos previos recomendados: Ninguno 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Ninguno 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguno 
 

Asignatura: Ingeniería y Gestión del Conocimiento 
 
 
Contenidos:  
- Introducción a los Sistemas basados en conocimiento (SBC) 
- Evolución histórica de la Ingeniería del conocimiento 
- Introducción a CommonKads 
- Análisis de viabilidad e impacto: Modelado del contexto 
- El modelo del conocimiento 
- Librería de tareas y métodos de resolución de problemas 
- Construcción del modelo del conocimiento 
- El modelo de comunicación 
- El modelo de diseño 
- Técnicas de adquisición del conocimiento 
- Evaluación de SBCs 
- Gestión del conocimiento. 
- Plataformas y Tecnologías que favorecen la Gestión del Conocimiento. 
- Gestión Distribuida del Conocimiento. 
 
Requisitos previos recomendados: Se recomienda haber cursado antes la asignatura 
Fundamentos de Inteligencia Artificial. 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Ninguno 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguno 
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Asignatura: Modelos Probabilistas y Análisis de Decisiones 
 
Contenidos:  
 
- Probabilidad 
- Grafos 
- Redes bayesianas y redes de Markov 
- Algoritmos de inferencia 
- Introducción al aprendizaje de redes bayesianas 
- Fundamentos del análisis de decisiones 
- Diagramas de influencia y árboles de decisión 
- Introducción a los modelos de Markov 
- Aplicaciones de los modelos gráficos probabilistas 
 
Requisitos previos recomendados: Se recomienda haber cursado antes la asignatura 
Fundamentos de Inteligencia Artificial. 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Ninguno 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguno 
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1. MATERIA 

 
2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL 
ESTUDIANTE ADQUIERE CON LA MATERIA 

 
2.1. Competencias e Intensidad (1..3) 

 
Competencia General INTENSIDAD Competencia Específica INTENSIDAD 
G.1 1 FB.6 3 
G.2 2 BC.2 2 
G.6 1 BTEti1 2 

 
2.2. Resultados de Aprendizaje (RA)/Competencias 

 
R.A. Competencias 
RA1. Comprender el concepto de empresa desde 
un enfoque de sistemas. Reconocer los 
subsistemas que la forman y sus relaciones entre sí 
y con el entorno. 

FB.6, BC.2, G.1,G.2 

RA2. Identificar las responsabilidades de las 
principales áreas funcionales de la empresa y 
conocer los diferentes enfoques y técnicas que se 
utilizan en cada una de ellas. 

FB.6, BC.2, G.1, G.2 

RA3. Comprender el proceso de toma de 
decisiones en la empresa. Distinguir los distintos 
ambientes de decisión. Analizar los factores  de 
incertidumbre y riesgo de las decisiones. Aplicar 
los criterios adecuados a adoptar en diferentes 
casos prácticos. 

FB.6, G.2, G.6 

RA4. Posicionar la ingeniería informática dentro 
de la actividad empresarial. Razonar sobre el 
papel de los ingenieros informáticos en el entorno 
empresarial. Distinguir las especificidades de la 
gestión empresarial en el sector de la informática. 

FB.6, BTEti.1, BC.2 

 
3. REQUISITOS PREVIOS 
 

 

Denominación: GESTIÓN DE EMPRESAS INFORMÁTICAS     Créditos ECTS: 6 

Conocimientos básicos de matemáticas. 
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4. ASIGNATURAS: 
 
NOMBRE Curso Semestre ETCS Carácter 

(FB, Ob,Op) 
Gestión de Empresas Informáticas 2 A 6 FB 
 
5. ACTIVIDADES FORMATIVAS, CRÉDITOS, METODOLOGÍA Y RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS 
 

 
 
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 

 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Asignatura: Gestión de Empresas Informáticas 

Actividades  formativas: RA 
relacionados 

Número de 
horas 

Preparación estudio contenido teórico RA1, RA2, 
RA3, RA4 

25% 

Lectura de las orientaciones  2,5% 
Lectura de los materiales impresos  20% 
Revisión de los exámenes con los docentes  2,5% 
Desarrollo de actividades prácticas con carácter 
presencial o en línea (curso virtual) 

RA3 15% 

Lectura de las orientaciones para la realización de las 
actividades prácticas planteadas 

 3% 

Resolución de problemas y ejercicios  12% 
Trabajo autónomo RA1, RA2, 

RA3, RA4 
60% 

Estudio de los contenidos teóricos  60% 

Actividades  de Evaluación: % de la nota
Pruebas teóricas de evaluación a distancia 10 
Evaluación de prácticas realizadas con el tutor 20 
Realización de las pruebas presenciales 70 
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Contenidos:  
 

• Concepto de empresa. Tipos. La empresa informática y su entorno. La función del 
empresario informático. 

• Áreas funcionales de la e mpresa informática. Financiación e I nversión. Producción. 
Gestión comercial. Gestión de Recursos Humanos. 

• Entorno social y económ ico de la empresa in formática. La gestión empresarial en el 
sector informático. 

 
Requisitos previos recomendados: Ninguna 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Ninguna 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguna 
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1. MATERIA 

 
2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL 
ESTUDIANTE ADQUIERE CON LA MATERIA 

 
2.1. Competencias e Intensidad (1..3) 

 
Competencia General INTENSIDAD Competencia Específica INTENSIDAD 
G1 2 FB.4 2 
G2 3 FB.5 2 
G3 2 BC.6 2 
G4 2 BC.7 2 
G5 2 BC.9 3 
G7 2 BC.14 2 
  BTEic3 3 

 
 
2.2. Resultados de Aprendizaje (RA)/Competencias 

 
R.A. Competencias 
RA1. Entiende las razones y estrategias para la 

existencia de diferentes tipos de arquitectura 
de computador. No tiene problemas en 
identificar los componentes de un 
computador moderno. 

FB3, FB4, G1, G2, G3, G5, BC9 

RA2. Comprende la organización de la 
arquitectura clásica de von Neumann y sus 
principales unidades funcionales. Entiende 
cómo un computador recupera las 
instrucciones de memoria y las ejecuta. 

FB3, FB4, G2, G4, BC9 

RA3. Es capaz de explicar por qué un diseñador 
crea diferentes formatos de instrucción. 
Puede escribir programas en lenguaje 
ensamblador a nivel básico. Puede 
demostrar cómo las estructuras de 
programación de alto nivel se implementan 
a nivel de lenguaje máquina. 

FB3, FB4, G2, G4, BC9 

Denominación: Ingeniería de computadores                         Créditos ECTS: 18 
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RA4. Comprende las limitaciones de la aritmética 
de un computador y los efectos de los 
errores en los cálculos. Aprecia el impacto 
de la unidad aritmético-lógica en el 
rendimiento global de un computador. 

FB3, FB4, G2, G4, BC9 

RA5. Conoce el efecto de la latencia de memoria 
y su ancho de banda en el rendimiento 
global de un computador y puede justificar 
la utilización de la jerarquía de memoria 
para reducir el impacto. Es capaz de 
describir los principios del sistema de 
gestión de memoria. Comprende por qué 
surgen errores en el sistema de memoria y 
cómo se resuelven. 

FB3, FB4, G2, G4, BC9 

RA6. Explica cómo las interrupciones se utilizan 
para implementar el sistema de 
entrada/salida y la transferencia de datos. 
Puede identificar los diferentes buses que 
existen en un computador. Conoce las 
formas de acceso a un disco magnético. 

FB3, FB4, G2, G4, BC9 

RA7. Puede comparar diferentes 
implementaciones del camino de datos de un 
procesador. Conoce el proceso de 
generación de señales de control utilizado 
control cableado o microprogramación. 

FB3, FB4, G2, G4, BC9 

RA8. Conoce las opciones existentes para el 
procesamiento paralelo y vectorial al 
margen del modelo von Neumann y  cómo 
aplicar estas técnicas de procesamiento 
diseñar procesadores escalares,  
superescalares y vectoriales.  

FB3, FB4, G1, G2, G3, G5, BTEic 3, 
BC9 

RA9. Es capaz de describir arquitecturas 
alternativas como SIMD, MIMD y VLIW. 

FB3, FB4, G1, G2, G3, G5, BTEic3 , 
BC9 

RA10. Conoce cómo cada una de las unidades 
funcionales de un computador puede afectar 
al rendimiento global y puede estimar el 
impacto que tiene en el rendimiento global 
del sistema los cambios en las unidades 
funcionales. 

FB3, FB4, G2, G4, BTEic3, BC9 

RA11. Es capaz de explicar el concepto de 
predicción de salto, el concepto de 
prefetching de instrucciones y el concepto 
de ejecución especulativa.  

FB3, FB4, G2, G4, BTEic3, BC9 

RA12. Conoce el concepto de red de 
interconexión y es capaz de caracterizar las 

FB3, FB4, G1, G2, G3, G5, BTEic 3, 
BC9 



  

 

 - 126 -  

 

distintas aproximaciones que existen. 
Conoce las implicaciones el 
multiprocesamiento conlleva en un sistema 
de memoria y cómo se resuelven. 

RA13. Maneja entornos de simulación de 
procesadores segmentados, superescalares y 
vectoriales. 

FB3, FB4, G1, G2, G3, G5, G6, G7, 
BTEic3, , BC9 

RA14. Se interesa por las tendencias en materia 
de ingeniería de computadores y sabe dónde 
encontrar información sobre esas tendencias.

FB3, FB4, G1, G2, G3, G5, G6, G7, 
BTEic3, BC9 

RA15. Conoce los conceptos de programación 
paralela, grid computing y computación 
científica. 

FB3, FB4, G2, G3, G5, G6, G7, 
BTEic3, BC9, BC.14 

RA16. Puede paralelizar algoritmos secuenciales. FB3, FB4, G2, BTEic3, BC.6, BC.7, 
BC.9, BC.14 

RA17. Es capaz de construir y programar un 
cluster de computadores. 

FB3, FB4, G1, G2, G3, G5, G6, G7, 
BTEic3, BC9, BC.14 

RA18. Puede utilizar el concepto de grid 
computing y programación paralela en 
ámbitos empresariales y científicos. 

FB3, FB4, G1, G2, G3, G5, G6, G7, 
BTEic3, BC6, BC7, BC9, BC.14 

 
3. REQUISITOS PREVIOS 
 

 
4. ASIGNATURAS: 
 
NOMBRE Curso Semestre ETCS Carácter 

(FB, Ob,Op) 
Ingeniería de computadores I 1º 2º 6 Fb 

Ingeniería de computadores II 2º 1º 6 Ob 
Procesamiento paralelo 3º 1º 6 Ob 
 
5. ACTIVIDADES FORMATIVAS, CRÉDITOS, METODOLOGÍA Y RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS 
 

- Conocimiento del inglés a nivel de lectura y comprensión de textos científicos y 
técnicos. 

- Los requisitos previos específicos de cada una de las tres asignaturas que 
componen la materia se recogen en la descripción de cada asignatura. 

Actividades  formativas: RA 
relacionados 

Número de 
horas 

Preparación estudio contenido teórico  1% 
Lectura de las orientaciones  1% 
Desarrollo de actividades prácticas con carácter  15% 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 

 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Asignatura: Ingeniería de computadores I  
 
Contenidos: 
- Estructuras de interconexión de un computador. Componentes y función de un computador. 
Interconexión mediante bus. 
- Unidad d e memoria. Jerarquías de m emoria. Memoria Caché. Memorias asociativas y  
discos magnéticos. 
- Unidad de entrada/salida. Controlador de  E/S. E/S controlada por program a, por 
interrupciones. Acceso directo a memoria. 
- Unidad aritmético-lógica. Sumadores. Multiplicadores. 
- Diseño de transferencia de registros. Diseño jerárquico, transferencia entre registros. 
- Diseño del procesador. Repertorio de instrucciones.  
 
Requisitos previos recomendados:  

presencial o en línea (curso virtual) 
Intercambio de información y consulta de dudas con el 
Equipo Docente, tutores y otros alumnos, tanto de 
forma presencial como en línea 

Todos 15% 

Trabajo autónomo  84% 
Estudio de los contenidos teóricos Todos 30% 
Resolución de ejercicios prácticos y comparación con 
las soluciones proporcionadas por el Equipo Docente 

Del RA3 al 
RA13, RA15, 
RA16, RA17 

30% 

Realización del trabajo práctico obligatorio RA13, RA16, 
RA17 

14% 

Realización de los ejercicios de autoevaluación y 
comparación de las soluciones con las proporcionadas 
por el Equipo Docente 

Todos 8% 

Realización del examen presencial y revisión con el 
Equipo Docente (si el alumno lo solicita) del examen y 
del trabajo práctico  

Todos 2% 

Actividades  de Evaluación: % de la nota
Pruebas teóricas de evaluación a distancia ≤ 20% 
Evaluación de prácticas a distancia ≤ 40% 
Evaluación de prácticas realizadas con el tutor - 
Realización de las pruebas presenciales > 60% 
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- Materia “Fundamentos físicos” 
- Asignatura “Fundamentos lógicos de la Informática” 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura:  
Se aplicará la m etodología para la educación  a distancia d e la UNED. Se propo rcionarán 
orientaciones para el estudio y recom endará al alumno un texto base. S e creará un curso 
virtual en la plataform a educativa de la UNED en el que estarán disponibles ejercicios de 
autoevaluación tipo tes t,  lecturas  complementarias y los m ecanismos adecuados de 
comunicación entre alumnos, profesores tutores y equipo docente. 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Para superar la asignatura es necesario realizar el examen escrito de carácter obligato rio de 
dos horas de duración. A lo largo del cuatrim estre se realizarán ejercicio s prácticos 
relacionados con los distintos temas de la asignatura. 
 
Asignatura: Ingeniería de computadores II 
Contenidos: 
- Fundamentos del diseño de un  computador. Rendimientos y coste. Diseño de repertorio de 
instrucciones. Evaluación de prestaciones.  
- Procesadores segm entados. Gestión de riesgo s de datos, de control y estructurales. 
Ejemplos de arquitecturas segmentadas. 
- Procesadores superescalares. Técn icas avanzadas de flujo de instrucciones, de datos de 
registros y de datos en memoria. Ejemplos de arquitecturas superescalares.  
- Procesadores vectoriales. Arquitectura vectorial. Sistemas de memoria en los procesadores 
vectoriales. Rendimiento de procesadores vectoriales. Ejemplos de computadores 
vectoriales. 
- Multiprocesadores. Redes de  interconexión. Arquitecturas de m emoria compartida 
centralizada. Arquitecturas de memoria compartida distribuida. Protocolos de coherencia y 
consistencia del sistema de memoria. Sincronización. Paradigmas de programación.   
Requisitos previos recomendados:  
- Asignatura “Ingeniería de computadores I” 
- Materia “Fundamentos de programación” (1A y 1B) 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura:  
Se aplicará la m etodología para la educación  a distancia d e la UNED. Se propo rcionarán 
orientaciones para el estudio y recom endará al alumno un texto base. S e creará un curso 
virtual en la plataform a educativa de la UNED en el que estarán disponibles ejercicios de 
autoevaluación tipo tes t, el software de sim ulación para realizar las prácticas, los guiones 
autocontenidos, lecturas com plementarias y los m ecanismos adecuados de com unicación 
entre alumnos, profesores tutores y equipo docente. 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Para superar la asignatura, es necesario realizar y aprobar tanto el examen como la práctica: 

- El examen presencial escrito será de carácter obligatorio y de dos horas de duración. 
Representará un mínimo de un 60% de la calificación final.  

- El trabajo práctico, de carácter opcional, consistirá en la programación de simuladores 



  

 

 - 129 -  

 

de procesadores segmentados, superescalares y vectoriales. El trabajo, que deberá 
entregarse antes del día del examen, representará un máximo de un 40% de la 
calificación final. 

Asignatura: Procesamiento paralelo 
Contenidos:  

- Multicomputadores. Cluster de computadores. Grid computing. Computación 
científica. eScience. 

- Paradigmas de programación paralela. Paso de mensajes. Paralelismo funcional y de 
datos. 

- Paralelización de algoritmos. 
- Estándares, herramientas, middleware, lenguajes.  
- Ejemplos de aplicación en ámbitos científicos, empresariales y lúdicos. 

 
Requisitos previos recomendados: 
- Asignatura “Ingeniería de computadores II” 
- Materia “Metodología de la programación y algoritmia”  
- Asignatura “Redes de computadores” 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura:  
Se aplicará la metodología para la educación a distancia de la UNED. Se proporcionarán 
orientaciones para el estudio y recomendará al alumno un texto base. Se pondrá a disposición 
del alumno el software necesario y se creará una página web de la asignatura, en la cual 
estarán disponibles ejercicios de autoevaluación. Finalmente, se establecerán los mecanismos 
adecuados de comunicación entre alumnos, profesores tutores y equipo docente a través de 
un curso virtual de la plataforma educativa de la UNED. 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
Para superar la asignatura, es necesario realizar y aprobar tanto el examen como la práctica. 

- El examen presencial escrito obligatorio y  de dos horas de duración, representará un 
60% de la calificación final. 

- El trabajo práctico obligatorio consistirá en la realización el diseño y programación de 
algoritmos paralelos. El trabajo representará un 40% de la calificación final. 
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1. MATERIA 

 
 
2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL 
ESTUDIANTE ADQUIERE CON LA MATERIA 

 
2.1. Competencias e Intensidad (1..3) 

 
Competencia General INTENSIDAD Competencia Específica INTENSIDAD 
G.1 
G.2, 2 BC.1   1 
G.3 2 BC.2 2 
G.6 1 BC.3 3 
  BC.16 3 

  BTEisw 1 3 
   
  BTEisw 4 2 
  BTEsi 1 2 
  BTEsi 6 2 
  

 
2.2. Resultados de Aprendizaje (RA)/Competencias 

 
R.A. Competencias 
RA1. Conoce el concepto, el enclave, los orígenes 
y la evolución histórica de Ingeniería de software. 
Así como el concepto de ciclo de vida de 
software, los diferentes enfoques y ampliaciones.  

 BC.2, G.1,G.2, BC.16 
 
BTEisw.1,4 

RA2. Conoce la Ingeniería de Requisitos y las 
técnicas generales de diseño de software. 

BC.2, G.1,G.2, , BC.16 
BTEisw.1,4 

RA3. Conoce diferentes técnicas de codificación,  
integración  y pruebas para la construcción de 
aplicaciones y es capaz de aplicarlas 

BC.2, G.1,G.2, , BC.16 
 
BTEisw.1,4 

Denominación:    INGENIERÍA DE SOFTWARE                      Créditos ECTS: 24 
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RA4. Conoce y practica los conceptos de calidad y 
tipos de calidad. Conoce las medidas del software 
y aplica los métodos de medición y estimación 
adecuados. Conoce y aplicar los principales 
estándares de normalización y certificación.  

BC.2, G.1, G.2 
BTEisw.1,4 
BTEsi.1,6 

RA5. Conoce y aplica los modelos, metodologías 
y estándares así como lo principios de mejora 
continua en los procesos de desarrollo de un 
sistema software para alcanzar la calidad.  

BC.2, G.1, G.2 
BTEisw.1,4 

RA6. Conoce y es capaz de utilizar las métricas 
del software existentes de diseño que se conjuguen 
adecuadamente con los objetivos de negocio de la 
organización.  

BC.2, G.1, G.2 
BTEisw.1,4 

RA7. Conoce los principios de diversificación de 
productos. Aplica las técnicas de optimización 
aprendidas para el diseño arquitectónico mono-
producto, en arquitecturas que gestionen la 
variabilidad y mejoren la flexibilidad de la 
producción y la competitividad de la organización.

BC.2, G.1, G.2 
BTEisw.1,4 

RA8. Conoce y aplica las técnicas apropiadas para 
el mejor desarrollo de un sistema software.   

G.6, BC.1, BC.2, BC.3 
BTEisw.1,4,  BTEsi.1,6 

RA9. Conoce y aplica los modelos de procesos de 
desarrollo de un sistema software. Evalúa y 
justifica la aplicación de una metodología de 
desarrollo de un sistema software. 

BC.1, BC.2 
BTEisw.1,4, BTEsi.1,6 

RA10. Conoce y aplica los principios de mejora 
continua en los procesos de desarrollo de un 
sistema software.  

G.6, BC.1, BC.2, BC.3 
BTEisw.1,4 BTEsi.1,6 

RA11. Conoce y aplica las técnicas propuestas en 
el Proceso Software Personal (PSP).  

BC.1, BC.2 
BTEisw.1,4 BTEsi.1,6 

RA12. Conoce y aplica las técnicas propuestas en 
el Proceso Software en Equipo (TSP). 

G.6, BC.1, BC.2, BC.3 
BTEisw.1,4, BTEsi.1,6 

RA13. Conoce el funcionamiento de los Sistemas 
de Información en las Organizaciones. 

 BC.1, BC.2 
BTEisw.1,4, BTEsi.1,6 

RA14.Conoce y sabe aplicar las técnicas de 
auditoría informática.  

 BC.1, BC.2 
BTEisw.1,4, BTEsi.1,6 

RA15. Conoce los distintos tipos de Outsourcing y 
Teletrabajo.  

BC.1, BC.2 
BTEisw.1,4, BTEsi.1,6 

RA16. Puede diseñar, desarrollar e implantar un 
sistema de información para una empresa 

BC.1, BC.2 
BTEisw.1,4, BTEsi.1,6 

 
3. REQUISITOS PREVIOS 
 
Conocimientos básicos de programación. 
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4. ASIGNATURAS: 
 
NOMBRE Curso Semestre ETCS Carácter 

(FB, Ob,Op) 
Introducción a la ingeniería del software 2 A 6 Ob 
Calidad del Software 3 A 6 Ob 
Sistemas de Información en las 
Organizaciones  

3 B 6 Ob 

Gestión de Procesos 4 B 6 Ob 
 
5. ACTIVIDADES FORMATIVAS, CRÉDITOS, METODOLOGÍA Y RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS 
 

 
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 

 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Asignatura: Introducción a la ingeniería del software 
 
Contenidos:  
INTRODUCCIÓN: Concepto de Ingeniería de  Sistemas. Características del software. 
Concepto de Ingeniería de Software. Form alización del proceso d e desarrollo. Uso de 
prototipos. El m odelo en espiral. Com binación de m odelos. Mantenimiento del Software. 

Actividades  formativas: RA 
relacionados 

100%=600h 

Preparación estudio contenido teórico RA1.. RA16  25% 
Lectura de las orientaciones  2,5% 
Lectura de los materiales impresos  20% 
Visualización y audición de materiales audiovisuales   
Revisión de los exámenes con los docentes  2,5% 
Desarrollo de actividades prácticas con carácter 
presencial o en línea (curso virtual) 

RA1.. RA16 15% 

Lectura de las orientaciones para la realización de las 
actividades prácticas planteadas 

 3% 

Resolución de problemas y ejercicios  12% 
Trabajo autónomo RA1.. RA16 60% 
Estudio de los contenidos teóricos  60% 

Actividades  de Evaluación: % de la nota
Pruebas teóricas de evaluación a distancia 10 
Evaluación de prácticas realizadas con el tutor 20 
Realización de las pruebas presenciales 70 
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Garantía de calidad de software. ESPECIFICACIÓN DE SOF TWARE: Modelado de 
sistemas. Análisis de requisito s de software. Notaciones para  la especificación. Docum ento 
de especificación de requisitos. Ejem plos de especificaciones. FUNDAMENTOS DEL 
DISEÑO DE SOFTWARE Introducción Conceptos de base. Notaciones para el diseño. 
Documentos ele diseño. TÉCNICAS GE NERALES DEL DISEÑO DE SOFT WARE: 
Descomposición modular. Técnicas de diseño f uncional descendente. Técnicas de diseño 
basado en abstracciones. Técnic as de diseño orientadas a obj etos. Técnicas de diseño de  
datos. Diseño de bases de datos relacionales. Diseño de bases de datos de objetos. Ejem plos 
de diseños. CODIFICACIÓN Y PRUEBAS:  Codificación del diseño. Lenguajes de 
programación. Desarrollo histórico. Prestaciones de los lenguajes.  Criterios de selección del 
Lenguaje. Aspectos m etodológicos. Técnicas de prueba de unidades. Estrategias de 
integración. Pruebas de sistema. 

• . 

Requisitos previos recomendados: Común a la materia 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Común a la materia 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Común a la materia 

Asignatura: Introducción a la ingeniería del software 
 
Contenidos:  
 

• Panorámica de Ingeniería de Software. Ciclo de Vida del Software. Ingeniería de 
requisitos. Técnicas generales de diseño. Codificación e integración. Pruebas. 

Requisitos previos recomendados: Común a la materia 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Común a la materia 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Común a la materia 

Asignatura: Calidad del Software 
 
Contenidos:  

• El proceso de software .El proceso de software personal.PSP .El proceso de software 
en equipo.TSP .Modelos de gestión de procesos (CMMI, ISO-12207,ECSS-E-40). 
Mejora de procesos. 

• La calidad del  Software. La medida de la Calidad del Software. Normalización y 
Certificación. Modelos, Metodologías y Estándares: Estrategias para alcanzar la 
calidad. Métricas del Software. 

 
Requisitos previos recomendados: Común a la materia 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Común a la materia 
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Criterio de evaluación específico para la asignatura: Común a la materia 
 

Asignatura: Sistemas de Información en las Organizaciones 

 
Contenidos:  
 

• La Sociedad de la Información. Los Recursos Humanos. Seguridad Informática. 
Desarrollo e Implantación de Sistemas de Información. Outsourcing y Teletrabajo. 
Auditoría Informática. 

 
Requisitos previos recomendados: Común a la materia 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Común a la materia 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Común a la materia 
 

Asignatura: Gestión del proceso 
Contenidos:  
 

• El proceso de software .El proceso de soft ware personal.PSP. El proceso de software 
en equipo.TSP .Modelos de gestión de  procesos (CMMI, ISO-12207,ECSS-E-40). 
Mejora de procesos.  

 
Requisitos previos recomendados: Común a la materia 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Común a la materia 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Común a la materia 
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1. MATERIA 

 
2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL 
ESTUDIANTE ADQUIERE CON LA MATERIA 

 
2.1. Competencias e Intensidad (1..3) 

 
Competencia General INTENSIDAD Competencia Específica INTENSIDAD 
G.1 1 BC.1 2 
G.2 3 BC.17 3 
G.3 2 BTEti.3 3 
G.4 1 BTEti.6 2 
G.5 2 BTEisw.1 3 
G.6 2 
G.7 1 
  BTEc.5 3 
  BTEc.6 3 

 
2.2. Resultados de Aprendizaje (RA)/Competencias 

 
R.A. Competencias 
RA1 Diseñar e implementar interfaces de usuario 
que cumplan las condiciones de accesibilidad y 
usabilidad requeridas 

G.2, G.5 
BC.17, BTEisw.1, BTEc.5, BTEc.6, 
BTEti.3, BTEti.6 

RA2 Evaluar e informar sobre interfaces de 
usuario de acuerdo a sus condiciones de 
accesibilidad y usabilidad 

G.2, G.3, G.4, G.6 
BC.17, BTEc.5, BTEc.6, BTEti.3 

RA3. Elaborar y documentar los requisitos de 
usuario, funcionales y no funcionales, de un 
producto software 

G.2, G.3, G.7 
BTEisw.1, BTEc.6, BTEti.3 

RA4. Conocer y aplicar los aspectos éticos, 
legales, demográficos y de mercado en el 
desarrollo de interfaces de usuario, sistemas 
colaborativos y software social 

G.2, G.3, G.7 
BC.17, BTEisw.1, BTEisw.6, 
BTEc.5, BTEc.6, BTEti.3, 
BTEti.6 

RA5. Utilizar herramientas de autor para la 
producción y etiquetado de contenidos 

G.2, G.5 
BC.1, BC.17, BTEisw.1, 

Denominación:  INTERACCIÓN PERSONA-MÁQUINA               Créditos ECTS: 24 
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BTEc.5, BTEc.6, BTEti.3, BTEti. 6 
RA6. Diseñar y desarrollar sistemas adaptativos 
de educación mediante la utilización efectiva de 
los componentes de modelado requeridos 

G.2, G.5 
BC.1, BC.17, BTEisw.1,  
BTEc.5, BTEc.6, BTEti.3, BTEti.6 

RA7. Diseñar e implementar estrategias de 
interacción para las personas con discapacidad, 
incluyendo las especificaciones y estándares que 
las soportan 

G.2, G.5, G.6 
BC.1, BC.17, BTEisw.1, 
BTEc.5, BTEc.6, BTEti.3, BTEti6 

RA8. Conocer los conceptos básicos relacionados 
con la interacción social y la colaboración 

G.2, G.4, G.6, G.7 
BC.1,  BTEti.3 

RA9. Conocer y saber comparar herramientas para 
el desarrollo de sistemas colaborativos y software 
social  

G.2, G.3, G.4 
BTEisw.1,   
BTEti.3, BTEti.6 

RA10. Diseñar e implementar sistemas básicos 
P2P 

G.2, G.5 
BC.17, BTEisw.1,  BTEc.5, 
BTEc.6, BTEti.3, BTEti.6 

RA11. Desarrollar interfaces de usuario 
inteligentes que consideren las características de 
diversidad de los usuarios y su evolución a lo 
largo del tiempo 

G.2, G.5 
BC.1, BC.17, BTEisw.1,  
BTEc.5, BTEc.6, BTEti.3, 
BTEti.6 

RA12. Diseñar y evaluar herramientas CSCW G.2, G.5 
BC.17, BTEisw.1, 
BTEc.5, BTEc.6, BTEti.3, 
BTEti.6 

 
3. REQUISITOS PREVIOS 
 

 
4. ASIGNATURAS: 
 
NOMBRE Curso Semestre ETCS Carácter 

(FB, Ob,Op) 
Ingeniería de Factores Humanos en 
Sistemas Informáticos (IA) 

4 1 Ob 6 

Sistemas Interactivos de 
Enseñanza/Aprendizaje (IA) 

4 1 Op 6 

Usabilidad y Accesibilidad (LSI) 3 2 Op 6 
Sistemas Colaborativos y Software 
Social (LSI) 

4 1 Op 6 

 
5. ACTIVIDADES FORMATIVAS, CRÉDITOS, METODOLOGÍA Y RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS 

Ninguno 
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Actividades  formativas: RA 

relacionados 
Número de 

horas 
Preparación estudio contenido teórico  120 
Lectura de las orientaciones RA1, RA2, 

RA5, RA8, 
RA9 

12 

Lectura de los materiales impresos RA1, RA3, 
RA6, RA7, 
RA8, RA9, 
RA10, RA11, 
RA12 

72 

Visualización y audición de materiales audiovisuales RA1, RA5, 
RA6, RA7, 
RA10, RA11, 
RA12 

30 

Revisión de los exámenes con los docentes RA1, RA2, 
RA3, RA4, 
RA5, RA6, 
RA7, RA8, 
RA9, RA10, 
RA11, RA12 

6 

Desarrollo de actividades prácticas con carácter 
presencial o en línea (curso virtual) 

 360 

Lectura de las orientaciones para la realización de las 
actividades prácticas planteadas 

RA1, RA5, 
RA6, RA7, 
RA9, RA10, 
RA11, RA12 

18 

Resolución de problemas y ejercicios RA1, RA5, 
RA6, RA7, 
RA9, RA10, 
RA11, RA12 

210 

Traducción y comentarios de artículos de carácter 
científico 

RA2, RA3, 
RA4, RA8, 
RA9 

12 

Solución de dudas de forma on-line RA1, RA2, 
RA3, RA4, 
RA5, RA6, 
RA7, RA8, 
RA9, RA10, 
RA11, RA12 

30 

Seminarios on-line RA2, RA3, 
RA4, RA8, 
RA9 

30 

Trabajo de grupo RA1, RA3, 60 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 

 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Asignatura: Usabilidad y Accesibilidad (LSI) 
 
Contenidos:  
(1) Usabilidad: definición, principios de usabilidad, evaluación de la usabilidad;   
(2) Accesibilidad y diseño universal,  
(3) Características del hardware y software: tipos de dispositivos, arqu itecturas del software 
interactivo 
 
Requisitos específicos previos recomendados: Ninguno 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Ninguno 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguno 

RA4, RA5, 
RA6, RA7, 
RA9, RA10, 
RA11, RA12 

Trabajo autónomo  120 
Estudio de los contenidos teóricos RA1, RA2, 

RA3, RA4, 
RA6, RA7, 
RA8, RA9, 
RA10, RA11, 
RA12 

60 

Participación en grupos de estudio RA1, RA3, 
RA4, RA6, 
RA7, RA8, 
RA10, RA11, 
RA12 

30 

Interacción con los compañeros en el foro RA1, RA3, 
RA4, RA6, 
RA7, RA8, 
RA10, RA11, 
RA12 

30 

Actividades  de Evaluación: % de la nota
Pruebas teóricas de evaluación a distancia 2 
Evaluación de prácticas a distancia 8 
Evaluación de prácticas realizadas con el tutor 20 
Realización de las pruebas presenciales 70 



  

 

 - 139 -  

 

 
Asignatura: Ingeniería de Factores Humanos en Sistemas Informáticos (IA) 

 
Contenidos:  
(1) Antecedentes, Factores Humanos, Estándares y Acces ibilidad, y Aspectos Éticos en la 
Interacción Persona-Máquina;   
(2) Métodos de Ingeniería del Software centra dos en el Usuario: An álisis y Definición de 
Requisitos, Evaluaciones  
(3) Estándares para el Modelado y Desarrollo de Interfaces centradas en el Usuario  
 
Requisitos específicos previos recomendados: Ninguno 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Ninguno 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguno 
 

Asignatura: Sistemas Interactivos de Enseñanza/Aprendizaje (IA) 
Contenidos:  
(1) Fundamentos del modelado del usuario, contenido y del diseño instruccional;   
(2) Adaptación en los sistemas adaptativos de educación,  
(3) Áreas de desarrollo y aplicaciones de los sistemas adaptativos de educación  
 
Requisitos específicos previos recomendados: Ninguno 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Ninguno 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguno 
 

Asignatura: Sistemas Colaborativos y Software Social (LSI) 
 
Contenidos:  
(1) Conceptos básicos del Soporte Inform ático y del Software Social para Trabajo 
Colaborativo;   
(2) Groupware para organizaciones. Aplicaciones P2P,  
(3) Espacios de trabajo compartidos y Herramientas CSCW  
 
Requisitos específicos previos recomendados: Ninguno 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Ninguno 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguno 
 
 

 
1. MATERIA 
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2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL 

ESTUDIANTE ADQUIERE CON LA MATERIA 
 

2.1. Competencias e Intensidad (1..3) 
 

Competencia General INTENSIDAD Competencia Específica INTENSIDAD 
G.2 3 FB.4 2 
G.4 1 FB.5 1 
G.5 1 BC.1 2 
  BC.6 2 
  BC.7 1 
  BC.8 3 
  BC.9 2 
  BTEti.2 1 

 
2.2. Resultados de Aprendizaje (RA)/Competencias 
 
RA1. Conocer y comprender los distintos tipos de 
autómatas, gramáticas y lenguajes que reconocen 

G.2, G.4, FB.4, FB.5, BC.7 

RA2. Diseñar y construir gramáticas y autómatas G.4, FB.5, BC.7 
RA3. Conocer los lenguajes de programación en 
diferentes paradigmas, así como las técnicas para 
su implementación 

G.2, FB.4, BC.7, BC.8, BTEti.2 

RA4. Saber elegir el lenguaje más apropiado para 
el desarrollo de una aplicación. Conocer las 
alternativas y sus características 

G.2,G.5, FB.4, BC.1, BC.8, BTEti.2 

RA5. Conocer y utilizar las máquinas virtuales G.2, G.5,  
RA6. Conectar los lenguajes de programación con 
gestores de bases de datos, aplicaciones, 
herramientas y servicios. 

G.2, G.5, BC.6, BC.8, BTEti.2 

RA7. Conocer y comprender las distintas etapas 
en la traducción de lenguajes de programación  

G.2, FB.5, BC.8, BC.9 

RA8. Utilizar herramientas de apoyo a la 
construcción de procesadores de lenguajes 

G.5, BC.1, BC.6, BC.8, BC.9 

RA9. Procesar Lenguajes de marcado FB.4, BC.8 
 

3. REQUISITOS PREVIOS 

Denominación: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN                 Créditos ECTS: 12 
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4. ASIGNATURAS: 
 
NOMBRE Curso Semestre ETCS Carácter 

(FB, Ob,Op) 
Autómatas, Gramáticas y Lenguajes (IA) 1 2 6 Ob 
Lenguajes de Programación y Procesadores (LSI) 2 2 6 Ob 

 
5. ACTIVIDADES FORMATIVAS, CRÉDITOS, METODOLOGÍA Y RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS 
 

 
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 

 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Asignatura: Autómatas, Gramáticas y Lenguajes 

Ninguno 

Actividades  formativas: RA 
relacionados 

300h=100% 

Preparación estudio contenido teórico RA1, RA3, 
RA4, RA6, 
RA7 

10% 

Desarrollo de actividades prácticas con carácter 
presencial o en línea (curso virtual) 

RA2, RA5, 
RA6, RA7, 
RA8,RA9 

50% 

Trabajo autónomo RA1..RA9 40% 

Actividades  de Evaluación: % de la nota
Evaluación de prácticas realizadas con el tutor 30% 
Realización de las pruebas presenciales 70% 
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Contenidos:  
- Lenguajes regulares: Autómatas finitos deterministas y no deterministas. Lenguajes, gramáticas y expresiones 

regulares. Analizadores léxicos. 
- Lenguajes independientes del contexto: Autómatas de pila deterministas y no deterministas. Lenguajes y 

gramáticas independientes del contexto. Analizadores sintácticos. 
- Lenguajes estructurados por frases: Máquinas de Turing deterministas, no deterministas y con varias cintas. 

Gramáticas estructuradas por frases. Lenguajes aceptables y decidibles. Codificación de máquinas de Turing. El 
problema de la parada. 

 
Requisitos específicos previos recomendados: Ninguno 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Ninguno 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguno 

Asignatura: Lenguajes de Programación y Procesadores 
Contenidos:  

- Taxonomía de los Lenguajes de Programación, características, prestaciones, portabilidad. Integración e 
interoperabilidad con aplicaciones, herramientas y servicios. Criterios de selección de lenguajes. 

- Máquinas virtuales: Tipos de máquinas virtuales. Técnicas. 
- Especificación, implementación y ejecución de los Lenguajes de Programación 
- Modelos alternativos de programación. 
- Procesamiento de  lenguajes, estructura de los traductores, fases de análisis y generación de código. 

Procesamiento de lenguajes de marcado. 
 
Requisitos específicos previos recomendados: Ninguno 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Ninguno 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguno 
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1. MATERIA 
 

 
2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL  
ESTUDIANTE ADQUIERE CON LA MATERIA 

 
2.1. Competencias e Intensidad: De 1 (min) a 3 (max) 

 
Competencia General INTENSIDAD Competencia Específica INTENSIDAD 
G.2 3 FB.3 3 
G.5 1 FB.4 2 
  BC.1 1 
  BC.6 3 
  BC.7 3 
  BC.8 2 
   

 
2.2. Resultados de Aprendizaje (RA)/Competencias 

 
R.A. Competencias 
R1.  Saber utilizar entornos de desarrollo y prueba 
de programas 

FB.4, BC.8 

R2. Implementar soluciones a problemas 
específicos mediante técnicas y herramientas de 
programación, planteando correctamente las 
distintas fases para la construcción de un 
programa, desde el problema hasta la 
programación 

BC.1, BC.6 

R3. Capacidad para pensar en soluciones 
recursivas a problemas informáticos 

BC.6 

R4. Capacidad para usar estructuras de datos 
avanzadas para el manejo de información en los 
programas informáticos  

FB.3, BC.7 

R5: Conocer y aplicar diversos algoritmos, 
considerando la relación entre coste 
computacional y sencillez de un determinado 
algoritmo para resolver un problema  

FB.3, BC.6 

 

Denominación: METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN Y ALGORITMIA     
Créditos ECTS: 12 
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3. REQUISITOS PREVIOS 
 

 
4. ASIGNATURAS: 
 
NOMBRE Curso Semestre ETCS Carácter 

(FB, Ob,Op) 
Estrategias de Programación y 
Estructuras de Datos 

1 Segundo 6 FB 

Programación y Estructuras de Datos 
Avanzadas 

2 Primero 6 Ob 

 
5. ACTIVIDADES FORMATIVAS, CRÉDITOS, METODOLOGÍA Y RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS 
 

 
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 

 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Asignatura: Estrategias de Programación y Estructuras de Datos 
 
Contenidos:  
Especificación y uso de tipos de datos 
Estructuras lineales, pilas, colas, listas 
Programación Recursiva 
Árboles 
Análisis básico de algoritmos 
 
Requisitos específicos previos recomendados:  

 
Programación Orientada a Objetos 
 

Actividades  formativas: RA 
relacionados 

300h=100% 

Preparación estudio contenido teórico R1-R6 5% 
Desarrollo de actividades prácticas con carácter 
presencial o en línea (curso virtual) 

R1-R6 55% 

Trabajo autónomo R1-R6 40% 
 TOTAL 100% 

Actividades  de Evaluación: % de la nota
Evaluación de prácticas realizadas con el tutor 20% 
Realización de las pruebas presenciales 80% 
** Estas actividades complementarán la calificación final   
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Programación Orientada a Objetos 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura:  
Metodología de blended learning para incluir realización de sesiones presenciales de 
prácticas además de la realización y entrega  telemática de la misma. Los Tutores realizarán 
la labor de seguimiento a los alumnos en los Centros Asociados.  
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
La parte práctica se evalúa al 20% con la parte teórica y ambas deben aprobarse por 
separado. 

Asignatura: Programación y Estructuras de Datos Avanzadas 
 
Contenidos:  
Divide y vencerás. Esquema general. Casos de Uso. Cálculo del coste. 
Programación Dinámica. Esquema general. Casos de Uso. Cálculo del coste. 
Tablas de dispersión (hash). 
Grafos: representaciones, recorridos y algoritmos básicos 
Esquema voraz. Esquema general. Casos de Uso. Cálculo del coste. 
Algoritmos de búsqueda: Vuelta atrás. Esquema general. Casos de Uso. Cálculo del coste. 
Ramificación y poda: Esquema general. Casos de Uso. Cálculo del coste. 
 
Requisitos específicos previos recomendados:  
Programación Orientada a Objetos, Estrategias de Programación y Estructuras de Datos 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura:  
Metodología de blended learning para incluir realización de sesiones presenciales de 
prácticas además de la realización y entrega  telemática de la misma. Los Tutores realizarán 
la labor de seguimiento a los alumnos en los Centros Asociados.  
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
La parte práctica se evalúa al 20% con la parte teórica y ambas deben aprobarse por 
separado. 
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1. MATERIA 

 
 
2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL 
ESTUDIANTE ADQUIERE CON LA MATERIA 

 
2.1. Competencias e Intensidad (1..3) 

 
Competencia General INTENSIDAD Competencia Específica INTENSIDAD 
G.2 3 
G.5 2 BC.2 3 
  BC.4 2 
  BC.5 2 
  BC.11 3 
   
  BTEti.2 2 
  BTEti.4 3 
  BTEti.6 1 
   

 
2.2. Resultados de Aprendizaje (RA)/Competencias 

 
R.A. Competencias 
RA1. Conocer los fundam entos de la transm isión 
de datos digitales 

G.2, BC.11, BTEti.2, 
BTEti.4 

RA2. Conocer las arquitect uras y protocolos de 
red más ampliamente utilizados  

G.2, G.5, BC.5,  BTEti.4 

RA3. Conocer la arquitect ura y protocolos de 
Internet 

G.2, BC.4, BC.11, BTEti.4 

RA4. Conocer las prin cipales aplicaciones para 
acceso remoto, transferencia de archivos, correo y 
gestión de Internet 

G.2, G.5, BC.11, BTEti6 

RA5. Ser capaz de an alizar y de diseñar sistemas 
de comunicación basados en redes 

BC.2, BC.4, BTEti.2, BTEti.4 

RA6. Ser capaz en el futuro de aprender y 
dominar autónomamente las nuevas tecnologías de 
redes 

G.2, G.5, BC.4, BC.5, BTEti2 

 

Denominación:   REDES Y COMUNICACIONES                           Créditos ECTS: 12 
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3. REQUISITOS PREVIOS 
 

 
4. ASIGNATURAS: 
 
NOMBRE Curso Semestre ETCS Carácter 

(FB, Ob,Op) 
Redes de computadores 2 Primero 6 Ob 
Arquitectura y protocolos TCP/IP 3 Segundo 6 Op 
 
5. ACTIVIDADES FORMATIVAS, CRÉDITOS, METODOLOGÍA Y RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS 
 

 
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 

 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Asignatura: Redes 

 
Sistemas operativos 
 

Actividades  formativas: RA relacionados 300h=100% 
Preparación estudio contenido teórico RA1, RA2, RA3, RA4, 

RA5, RA6 
30% 

Desarrollo de actividades prácticas con 
carácter presencial o en línea (curso virtual) 

RA1, RA2, RA3, RA4, 
RA5, RA6 

10% 

Trabajo autónomo (*) RA1, RA2, RA3, RA4, 
RA5, RA6 

60% 

(*) Se trata de actividades relacionadas por lo 
que se especifica con un único número de 
horas 

TOTAL: 100% 

Actividades  de Evaluación: % de la nota
Evaluación de prácticas a distancia 50% 
Realización de las pruebas presenciales 50% 



  

 

 - 148 -  

 

 
Contenidos:  
Módulo 1: Transmisión de datos y redes de computadores 
I.- Modelos OSI e Internet 
II.- Modelos cliente-servidor y "peer to peer" 
III.- Conmutación de paquetes vs. Conmutación de circuitos 
Módulo 2: Protocolos a nivel de aplicación 
I.- Principios de las aplicaciones de red 
II.- Ejemplos de aplicaciones: Web, HTTP, etc. 
Módulo 3: Protocolos a nivel de transporte 
I.-Introducción a la capa de transporte 
II.- UDP 
III.- TCP 
Módulo 4: Protocolos a nivel de red 
I.- Introducción a la capa de red 
II.- Protocolo IP 
III.- Enrutado 
 
Módulo 5: Protocolos a nivel de enlace de datos 
I.- Introducción a la capa de enlace 
II.- Ethernet 
III.- PPP 
 
Requisitos previos recomendados:  
Sistemas operativos. 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura:  
Realización de actividades teórico-prácticas con entrega telemática. Los Tutores realizarán la 
labor de seguimiento a los alumnos en los Centros Asociados.  
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
La parte práctica se evalúa al 50% con la parte teórica y ambas deben aprobarse por separado 
 

Asignatura: Arquitectura y protocolos TCP/IP 
 
Contenidos:  
Módulo 1: Tecnologías de red subyacentes 
I.- Redes de área local y extensa 
II.- Ethernet 
III.- Ethernet conmutada 
IV.- ATM 
Módulo 2: Enlace de redes 
I.- Interconexión a nivel de aplicación 
II.- Interconexión a nivel de red 
III.- La Internet. Arquitectura. Interconexión mediante routers IP 
IV.- Direcciones de Internet y protocolos ARP y RARP 
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Módulo 3: Protocolos 
I.- Pila de protocolos 
II.- IPv4 e IPv6 
III.- Transmisión de datagramas IP 
IV.- Subredes y redes sin clase 
V.- UDP y TCP 
Módulo 4: Enrutamiento 
I.- Arquitecturas de enrutamiento 
II.- Sistemas autónomos 
III.- Multidifusión 
Módulo 5: Aplicaciones 
I.- DHCP, DNS 
II.- TELNET, SSH 
III.- Transferencia de ficheros y correo electrónico 
IV.- HTTP 
  
Requisitos previos recomendados:  
Sistemas operativos. Redes.  
 
Indicación metodológica específica para la asignatura:  
Realización de actividades teórico-prácticas con entrega telemática. Los Tutores realizarán la 
labor de seguimiento a los alumnos en los Centros Asociados.  
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
La parte práctica se evalúa al 50% con la parte teórica y ambas deben aprobarse por separado 
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1. MATERIA 

 
 
2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL 
ESTUDIANTE ADQUIERE CON LA MATERIA 

 
2.1. Competencias e Intensidad (1..3) 

 
Competencia General INTENSIDAD Competencia Específica INTENSIDAD 
G.1 1  BC.1 1 
G.2 2 BC.2 2 
G.3 1 BC.4 2 
G.5 3 BC.6 2 
G.6 3 BTEti.1 2 
G.7 2 BTEti.3 1 
  BTEti.5 2 
  BTEti.7 3 
  
  BTEsi.2 2 

 
2.2. Resultados de Aprendizaje (RA)/Competencias 

 
R.A. Competencias 
RA1. Comprender el entorno operativo de modelo 
de seguridad de red (NSM, Net work Security 
Model) y las buenas prácticas asociadas a la 
implementación de dicho modelo. 

G.1,G.6, BC.1, BC.4, BTEsi.2 

RA2. Proporcionar un c onjunto de prácticas 
recomendables para la realización  e 
implementación de un m odelo de seguridad de 
red, y evaluar a fabricantes de productos de 
monitorización y despliegue de una arquitectura 
de seguridad de red. 

G.3, G.5, BC.1, BTEsi.2 

RA3. Desarrollar y aplicar conocim ientos 
relativos a arm as, tácticas, telecomunicaciones, 
administradores de sistem as, guiones y 

G.5, BC.2 

Denominación:   SEGURIDAD Y AUDITORÍA DE LA INFORMACIÓN         
Créditos ECTS: 18 
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programación de un modelo de seguridad de red. 
RA4. Comprender las técnicas básicas sobre los 
procedimientos de difuminación de la información 
mediante cifrado m ediante una revisión histórica 
de los diferentes métodos empleados hasta nuestro 
tiempo. 

G.2, BC.6

RA5. Analizar el f uncionamiento de los 
algoritmos de secreto com partido (clave privada)  
y cifrado público, y  las im plicaciones más 
importantes de su utilización com o por ejemplo la 
distribución segura de la clave compartida. 

G.2, G.5, BC.6, BC.6, 
BTEti.7 

RA7. Desarrollar proyectos de uso de las técnicas 
criptográficas mediante la arq uitectura de 
seguridad criptográfica de Java e  implementar 
procedimientos de seguridad basadas en los 
algoritmos criptográficos más comunes. 

G.5, G.6, BC.6, BTEti.7 

RA8.  Comprender el concepto de auditoría 
informática, y los diferentes ámbitos de aplicación 
de los procesos auditores: redes, seguridad y 
calidad. 

G.1, G.7, BC.1,BC.4, BTEti.5, 
BTEsi.2 

RA9. Ser capaz de aplicar e implantar el conjunto 
de buenas prácticas recomendadas por ITIL en los 
procesos software de las organizaciones, con 
especial relevancia en los procesos de gestión de 
la seguridad, redes y calidad de la organización. 

G.6, BC.2,BC.4, BTEti.1, BTEti.3, 
BTEsi.2 

 
3. REQUISITOS PREVIOS 
 

 
4. ASIGNATURAS: 
 
NOMBRE Curso Semestre ETCS Carácter 

(FB, Ob,Op) 
Procesos y herramientas de gestión de la 
seguridad de redes 

3 Primero 6 Ob 

Teoría de la información y criptografía 
básica 

4 Primero 6 Op 

Consultoría y auditoría 3 Segundo 6 Ob 
 
5. ACTIVIDADES FORMATIVAS, CRÉDITOS, METODOLOGÍA Y RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS 
 

 
Arquitectura de redes y protocolos TCP, Lenguaje de programación Java 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 

 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Asignatura: Procesos y herramientas de gestión de la seguridad de redes 
 
Contenidos:  
Módulo 1: El proceso de monitorización de la seguridad de redes 

1. Definición de la monitorización de la seguridad de una red 
2.  Consideraciones de implementación 
3. El modelo de referencia de intrusiones 
4. Herramientas para atacar la monitorización de seguridad en redes. 
5.  Tácticas para atacar la monitorización de seguridad en redes. 
6. Herramientas para el análisis de datos de contenido 
7. Herramientas adicionales 
8. Formato de los datos de sesión 
9. Consideraciones sobre datos estadísticos 
10. Estudio de los datos de alerta 

Módulo 2: Sistemas de detección de intrusos 
1. Clasificación de los IDS 
2. Requisitos de un IDS  
3. IDS basados en máquina 
4. IDS basados en red 
5.  Detección de anomalías 
6. Detección de usos indebidos 
7. Implementación real de un IDS 

Módulo 3: Protección de la red: Cortafuegos 
1. Conceptos teóricos 
2.  Características de diseño 

Actividades  formativas: RA 
relacionados 

Número de 
horas 

Preparación estudio contenido teórico RA1, RA2, 
RA4, RA5, 
RA8 

30% 

Desarrollo de actividades prácticas con carácter 
presencial o en línea (curso virtual) 

RA2, RA3, 
RA7 

10% 

Trabajo autónomo (*) RA2, RA3, 
RA7, RA9 

60% 

(*) Se trata de actividades relacionadas por lo que se especifica con un 
único número de horas TOTAL: 100% 

Actividades  de Evaluación: % de la nota
Pruebas teóricas de evaluación a distancia 10% 
Evaluación de prácticas a distancia 40% 
Realización de las pruebas presenciales 50% 
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3.  Componentes de un cortafuego 
4.  Arquitecturas de cortafuegos 
5.  Casos de estudio 

 
Requisitos previos recomendados:  
Arquitectura de redes y protocolos TCP. 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura:  
Realización de actividades teórico-prácticas con entrega telemática. Los Tutores realizarán la 
labor de seguimiento a los alumnos en los Centros Asociados.  
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
La parte práctica se evalúa al 50% con la parte teórica y ambas deben aprobarse por separado 
 

Asignatura: Teoría de la información y criptografía básica 
 
Contenidos:  
Módulo 1: Teoría de la información 

1. Introducción a la criptología 
2. Procedimientos clásicos de cifrado   
3. Introducción al Criptoanálisis 
4. Teoría de la Información 
5. Distribución de las letras de una lengua escrita 

Módulo 2: Criptografía y tipos de algoritmos: Protocolos criptográficos y firmas digitales 
1. Criptografía de Clave Privada  
2.  Criptografía de Clave Pública  
3. Protocolos criptográficos y firmas digitales  

Módulo 3: Aplicaciones prácticas de la criptografía 
1. Autenticación de un mensaje  
2. Identificación del usuario  
3. Seguridad en la Web  
4. Correo electrónico seguro  
5. Aplicaciones bancarias y comercio electrónico 

 
Requisitos previos recomendados:  
Arquitectura de redes y protocolos TCP, Lenguaje de programación Java. 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura:  
Realización de actividades teórico-prácticas con entrega telemática. Los Tutores realizarán la 
labor de seguimiento a los alumnos en los Centros Asociados.  
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
La parte práctica se evalúa al 50% con la parte teórica y ambas deben aprobarse por separado 
 

Asignatura: Auditoría y consultoría 
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Contenidos:  
Módulo 1: Metodologías de control interno, seguridad y auditoría informática  

1. Control interno y auditoría informática. 
2. Metodologías internas y organización del departamento de auditoría informática 
3. Informes de auditoría 
4. Marco jurídico y deontológico del auditor 

Módulo 2: Auditoría de componentes de los procesos informáticos 
1. Auditoría de los componentes físicos 
2. Auditoría de bases de datos 
3. Auditoría de la seguridad 
4. Auditoría de redes 
5. Auditoría de las aplicaciones 

Módulo 3: Prácticas recomendadas en la gestión de procesos mediante ITIL 
1. Fundamentos de Gestión TI 
2. Centro de Servicios 
3. Gestión de Incidentes y Problemas 
4. Gestión de Configuraciones 
5. Gestión de Cambios 
6. Gestión de Versiones 
7. Gestión de Niveles de Servicio 
8. Gestión de la Seguridad 

 
Requisitos previos recomendados:  
Arquitectura de redes y protocolos TCP, Seguridad de redes 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura:  
Realización de actividades teórico-prácticas con entrega telemática. Los Tutores realizarán la 
labor de seguimiento a los alumnos en los Centros Asociados.  
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
La parte práctica se evalúa al 50% con la parte teórica y ambas deben aprobarse por separado 
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1. MATERIA 
 

 
2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL 
ESTUDIANTE ADQUIERE CON LA MATERIA 

 
2.1. Competencias e Intensidad (1..3) 

 
Competencia General INTENSIDAD Competencia Específica INTENSIDAD 
G.1 1 FB3 2 
G.2 3 FB4 2 
G.5 3 BC.11 1 
  BC.12 3 
  BC.13 2 
  BTEti.2 2 
  BTEti.5 2 
  BTEti.7 2 

 
2.2. Resultados de Aprendizaje (RA)/Competencias 

 
R.A. Competencias 
RA1. Adquiere una visión general de la naturaleza 
y propósito de los sistemas de bases de datos así 
como de las arquitecturas más utilizadas y de los 
diversos sistemas, técnicas de almacenamiento y 
búsqueda del conocimiento 

G.1, G.2, G.5, FB3, FB4, BC.12 

RA2. Capacidad para realizar diseños de bases de 
datos, planteando correctamente las distintas fases 
que van desde la creación de un modelo E-R hasta 
la normalización del modelo resultante 

G.2, G.5, BC.7,  

RA3. Conocimiento de las diversas herramientas y 
estructuras matemáticas que sirven de base a los 
principales lenguajes de manipulación de datos. 

G.5, FB3 

RA4. Conocer los lenguajes estándar de definición 
y manejo de datos en un SGBD. 

G.2, G.5, BC.13 

RA5. Conocer los fundamentos de las 
transacciones. 

G.2, G.5, BC.13 

RA6. Conocer las distintas arquitecturas de los G.2, G.5, BC.11, BTEti.2, BTEti.5 

Denominación:    SISTEMAS DE INFORMACIÓN                         Créditos ECTS:  18
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sistemas de bases de datos y la influencia que los 
sistemas informáticos subyacentes ejercen sobre 
ellas. 
RA7. Conocer las características básicas de los 
principales SGBD, así como sus funcionalidades, 
herramientas y funcionamiento. 

BC.12, BTEti.2, BTE.ti5., BTEti.7 

RA8. Conocer las principales técnicas de la 
minería de datos y saber elegir y aplicar la más 
adecuada en función del tipo de tarea a resolver. 

G.2, G.5, BC.6, BTEti.5  

RA9 Conocer las principales técnicas de 
evaluación del conocimiento aprendido y aplicar 
la más adecuada así como la plataforma software 
de minería de datos a utilizar. 

G.2, G.3,  BC.1, BC.6, BTEti.5  

 
 
3. REQUISITOS PREVIOS 
 

 
4. ASIGNATURAS: 
 
NOMBRE Curso Semestre ETCS Carácter 

(FB, Ob,Op) 
Bases de Datos 2 2 6 Ob 
Gestión de Bases de Datos 3 1 6 Ob 
Minería de Datos 4 1 6 Op 
 
5. ACTIVIDADES FORMATIVAS, CRÉDITOS, METODOLOGÍA Y RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS 
 
 
 

Conocimientos básicos en lógica matemática y en programación. 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 

 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Asignatura: Bases de Datos 
 
Contenidos:  

• Conceptos generales: 
• Aplicaciones de los Sistemas de Bases de Datos 
• Visión de los datos 
• Modelos de los datos 
• Lenguajes de bases de datos 
• Usuarios y Administradores 
• Estructura de un sistema de bases de datos 
• Arquitectura de las aplicaciones 

• Modelos de datos 
• Modelo Entidad-Relación 
• Modelo Relacional 

• Bases de datos relacionales 

Actividades  de Evaluación: % de la nota 
Pruebas teóricas de evaluación a distancia 0 % 
Evaluación de prácticas a distancia 0 % 
Evaluación de prácticas realizadas con el tutor 20 % 
Realización de las pruebas presenciales 80 % 

Actividades  formativas: RA 
relacionados 

Número de 
horas 

Preparación estudio contenido teórico RA1 .. RA9 15% 
Lectura de las orientaciones  2,5 % 
Lectura de los materiales impresos  10 % 
Visualización y audición de materiales audiovisuales   
Revisión de los exámenes con los docentes  2,5 % 
Desarrollo de actividades prácticas con carácter 
presencial o en línea (curso virtual) 

RA1 .. RA9 15% 

Lectura de las orientaciones para la realización de las 
actividades prácticas planteadas 

 3% 

Resolución de problemas y ejercicios  12% 
Trabajo autónomo RA1 .. RA9 70% 
Estudio de los contenidos teóricos  65% 
Interacción con los compañeros en el foro  5% 
 TOTAL 100% 
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• SQL 
• QBE 
• Integridad y Seguridad 
• Diseño de bases de datos relacionales. Formas Normales. 

• Almacenamiento de datos y consultas 
• Almacenamiento y estructuras de archivos 
• Indexación y asociación 

 
Requisitos previos recomendados: Ninguno 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Común a la materia 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguna  
 

Asignatura: Gestión de Bases de Datos 
 
Contenidos:  

• Bases de datos Orientadas a Objetos y XML 
• Introducción a las Transacciones 
• Arquitectura de sistemas 

• Arquitectura de los sistemas de bases de datos 
• Bases de datos paralelas 
• Bases de datos Distribuidas 

• Tipos de datos avanzados y nuevas aplicaciones 
• Casos de estudio (ORACLE, MySQL)  
• Minería de Datos 

 
Requisitos previos recomendados: Haber cursado previamente la asignatura Bases de 
Datos 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Común a la materia 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguna  
 

Asignatura:  Minería de datos 
 
Contenidos:  
 

8. Descubrimiento de conocimiento a partir de datos. 
9. Preparación y visualización de datos. 
10. Tareas y técnicas en minería de datos. 
11. Evaluación, difusión y uso del conocimiento aprendido. 
12. Implantación e impacto de un proyecto de minería de datos. 

 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: Ninguna. 
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Requisitos previos recomendados: Conocimientos de estadística y algebra matricial. 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura: Común a la materia 
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1. MATERIA  

 
2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL 
ESTUDIANTE ADQUIERE CON LA MATERIA 

 
2.1. Competencias e Intensidad (1..3) 

 
Competencia General INTENSIDAD Competencia Específica INTENSIDAD 

G1 1 FB.4 3 
G2 3 FB.5 2 
G4 2 BC.1 2 
G5 2 BC.5 2 

  BC.10 3 
 

2.2. Resultados de Aprendizaje (RA)/Competencias 
 

R.A. Competencias 
RA1. Conocer las funciones y objetivos principales de un 
sistema operativo. 

G1 G2  FB.4, FB.5, BC.1, BC.5, 
BC.10 
 

RA2. Describir los elementos de un sistema operativo, 
sus servicios, componentes, los diferentes tipos de 
estructura y su clasificación. 

G1 G2 FB.4, FB.5, BC.1, BC.5, 
BC.10 
 

RA3. Conocer la forma en que los procesos se encuentran 
administrados por el sistema operativo. 

G1 G2 FB.4, FB.5, BC.1, BC.5, 
BC.10 
 

RA4. Identificar los diferentes tipos de planificadores de 
procesos y conocer los algoritmos básicos de 
planificación. 

G1 G2 FB.4, FB.5, BC.1, BC.5, 
BC.10 
 

RA5. Conocer los mecanismos de comunicación y 
sincronización entre procesos. 

G1 G2 FB.4, FB.5, BC.1, BC.5, 
BC.10 
 

RA6. Conocer e identificar las causas en las que se 
pueden producir un interbloqueo, así como las estrategias 
de prevención, detección y recuperación de un 
interbloqueo. 

G1 G2 FB.4, FB.5, BC.1, BC.5, 
BC.10 
 

RA7. Conocer y distinguir los diferentes esquemas de 
gestión de la memoria principal en un sistema con 
multiprogramación. 

G1 G2 FB.4, FB.5, BC.1, BC.5, 
BC.10 
 

Denominación: SISTEMAS OPERATIVOS                                   Créditos ECTS: 12 
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RA8. Conocer los diferentes esquemas de gestión de la 
memoria secundaria y de implementación de los sistemas 
de ficheros. 

G1 G2 FB.4, FB.5, BC.1, BC.5, 
BC.10 
 

RA9. Entender el sistema de E/S y como lo controla el 
sistema operativo. 

G1 G2 FB.4, FB.5, BC.1, BC.5, 
BC.10 
 

RA10. Conocer las características principales (estructura, 
gestión y control de procesos, gestión de memoria, 
sistemas de archivos y gestión de dispositivos de E/S)  de 
los sistemas operativos: UNIX, Linux, DOS y Windows. 

G1 G2 FB.4, FB.5, BC.1, BC.5, 
BC.10 
 

RA11 Ser capaz de manejar las órdenes del shell y 
programar en lenguaje C aplicando las llamadas al 
sistema básicas de los sistemas operativos UNIX, Linux, 
DOS y Windows. 

G1 G2 FB.4, FB.5, BC.1, BC.5, 
BC.10 
 

 
3. REQUISITOS PREVIOS 
 

 
4. ASIGNATURAS: 
 
NOMBRE Curso Semestre ETCS Carácter 

(FB, Ob,Op) 
Sistemas Operativos 2 1 6 Ob 

Ampliación de Sistemas Operativos 3 1 6 Ob 

 
5. ACTIVIDADES FORMATIVAS, CRÉDITOS, METODOLOGÍA Y RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS 

- Conocimiento de Programación 
- Conocimientos de Ingeniería de Computadores 
 

Actividades  formativas: RA 
relacionados 

Número de 
horas 

Preparación estudio contenido teórico RA1, RA2, 
RA3, RA4, 
RA5, RA6, 
RA7, RA8, 
RA9, RA10, 
RA11 

20% 

Lectura de las orientaciones  2% 
Lectura de los materiales impresos  15% 
Visualización y audición de materiales audiovisuales  2% 
Revisión de los exámenes con los docentes  1% 
Desarrollo de actividades prácticas con carácter 
presencial o en línea (curso virtual) 

RA1, RA2, 
RA3, RA4, 
RA5, RA6, 
RA7, RA8, 

20% 
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 

 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Asignatura: Sistemas Operativos 
 
Contenidos:  

- Introducción a los sistemas operativos. 
  Descripción y control de procesos 
  Planificación de procesos. 
- Sincronización y comunicación de procesos 
- Interbloqueos 
- Gestión de memoria. 
- Memoria virtual 
- Gestión de la E/S 
- Sistemas de ficheros 
- Seguridad y protección 

 
Requisitos previos recomendados:  

- Conocimiento de Programación 

RA9, RA10, 
RA11 

Lectura de las orientaciones para la realización de las 
actividades prácticas planteadas 

 2% 

Resolución de problemas y ejercicios  11% 
Traducción y comentarios de artículos de carácter 
científico 

 1% 

Solución de dudas de forma on-line  2% 
Seminarios on-line  2% 
Trabajo de grupo  2% 
Trabajo autónomo RA1, RA2, 

RA3, RA4, 
RA5, RA6, 
RA7, RA8, 
RA9, RA10, 
RA11 

60% 

Estudio de los contenidos teóricos  55% 
Participación en grupos de estudio  2.5% 
Interacción con los compañeros en el foro  2.5% 
 TOTAL 100% 

Actividades  de Evaluación: % de la nota
Pruebas teóricas de evaluación a distancia 10 
Evaluación de prácticas a distancia 10 
Evaluación de prácticas realizadas con el tutor 10 
Realización de las pruebas presenciales 70 
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- Conocimientos de Ingeniería de Computadores 
 

Asignatura: Ampliación de Sistemas Operativos 
 
Contenidos:  

- El sistema operativo UNIX 
-     - Características generales 
-    - Control y planificación de procesos en UNIX 
-    - Sincronización y comunicación de procesos en UNIX 
-    - Administración de memoria en UNIX 
-    - Sistema de ficheros de UNIX 
-    - Gestión de la E/S en UNIX 
-  
- El sistema operativo Linux 
-     - Semejanzas y diferencias con UNIX 
-     - Sistemas de ficheros de Linux 
-  
- El sistema operativo DOS 
-     - Características generales. 
-     - Sistema de ficheros de DOS. 
-     - Gestión de la E/S en DOS 
-  
- El sistema operativo Windows 
-    - Características generales. 
-    - Control y planificación de procesos en Windows 
-    - Sincronización y comunicación de procesos en Windows. 
-    - Administración de memoria en Windows. 
-    - Sistema de ficheros de Windows. 
-    - Gestión de la E/S en Windows. 
 

 
Requisitos previos recomendados:  

- - Haber cursado la asignatura Sistemas Operativos 
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1. MATERIA 

 
2. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL  
ESTUDIANTE ADQUIERE CON LA MATERIA 

 
2.1. Competencias e Intensidad: De 1 (min) a 3 (max) 

 
Competencia General INTENSIDAD Competencia Específica INTENSIDAD 
G.1 2 BC.2 2 
G.2 3 BC.13 3 
G.5 2 BC.14 2 
G.6 3 BTEti.3 1 
  BTEti.5 2 
  BTEti.6 3 

 
2.2. Resultados de Aprendizaje (RA)/Competencias 

 
R.A. Competencias 
R1.  Diseñar, desarrollar  y mantener servicios y 
aplicaciones en tecnologías  web e integrarlas en 
los sistemas de información corporativos 

BTEti.5, BTEti.6, G.1 , G.5,G.2, 
BC.13, BTEti.3 

R2. Diseñar, desarrollar  y mantener aplicaciones 
multicapa basadas en patrones de diseño mediante 
tecnologías web 

BTEti.5, BTEti.6, BC.13, G.5, G.2, 
BC.13 

R3. Diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones 
distribuidas basadas en servicios web 

BTEti.5, BTEti.6, BC.13, BC.14, 
G.5, G.2, BC.13, BC.14 

R4. Comprender, desarrollar y manejar las 
técnicas y protocolos 
de interacción entre aplicaciones utilizando 
diferentes  
tecnologías de comunicación.  

BTEti.6, G.2,  BC.14 

R5: Dirigir, desarrollar  y organizar trabajo en 
grupo en el ámbito del desarrollo de software  

G.1, G.6, BC.2 

R6: Diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones 
basadas en servicios  

BTEti.5, BTEti.6, BC.13, G.5, G.2, 
BC.13 

R7: Comprender, analizar y dimensionar 
especificaciones técnicas de la ingeniería  
informática y llevarlas a la práctica satisfaciendo 
los requisitos, optimizando los recursos y 
asegurando la calidad del resultado. 

G.2, G.1, G.5 

Denominación:      TECNOLOGÍAS WEB Y APLICACIONES DISTRIBUIDAS             
Créditos ECTS: 18 
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3. REQUISITOS PREVIOS 
 

 
4. ASIGNATURAS: 
 
NOMBRE Curso Semestre ETCS Carácter 

(FB, Ob,Op) 
Aplicaciones Distribuidas 3 Primero 6 Ob 

Tecnologías Web 3 Segundo 6 Ob 
Tecnologías y Programación 
Integrativas 

4 Primero 6 Ob 

 
5. ACTIVIDADES FORMATIVAS, CRÉDITOS, METODOLOGÍA Y RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS 
 

 
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 

 
7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Asignatura: Tecnologías Web 

 
Programación orientada a objetos 
 

Actividades  formativas: RA 
relacionados 

450h=100% 

Preparación estudio contenido teórico R1-7 10% 
Desarrollo de actividades prácticas con carácter 
presencial o en línea (curso virtual) (*) 

R1,R2,R3,R4,R6 50% 

Trabajo autónomo (*) R1,R2,R3,R4,R6 40% 
(*) Se trata de la misma actividad, por lo que las horas son compartidas TOTAL 100% 

Actividades  de Evaluación: % de la nota
Evaluación de prácticas realizadas con el tutor  50% 
Realización de las pruebas presenciales 50% 
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Contenidos:  
Desarrollo web y programación en el  cliente y en el servidor.  
Concepto de aplicación  web y mecanism os de intercambio de infor mación entre clien te y 
servidor, Protocolo HTTP  y pasarela CGI. In teractividad en un ento rno de desarrollo J2EE 
mediante Servlets y páginas JSP mediante servlet containers.   
 
Requisitos previos recomendados:  
Diseño orientado a objetos y programación en Java y conocimiento de bases de datos. 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura:  
Metodología de blended learning para incluir realización de sesiones presenciales de 
prácticas además de la realización y entrega  telemática de la misma. Los Tutores realizarán 
la labor de seguimiento a los alumnos en los Centros Asociados.  
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
La parte práctica se evalúa al 50% con la parte teórica y ambas deben aprobarse por separado 
 

Asignatura: Tecnología y programación integrativas 
 
Contenidos:  
Sistemas y protocolos de comunicaciones entre aplicaciones con especial atención a las 
aplicaciones web.  
Mecanismos de representación y codificación de datos para intercambio entre aplicaciones y 
las interfaces de aplicación y arquitecturas para la integración de sistemas. 
Desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios y el desarrollo de protocolos de interacción 
entre aplicaciones.  
Integración  de aplicaciones basadas en portales web. Portlets y Portletización de 
aplicaciones web 
 
Requisitos previos recomendados:  
Diseño de aplicaciones orientadas a objetos 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura:  
Realización de actividades teórico prácticas con entrega telemática. 
Los Tutores realizarán la labor de seguimiento a los alumnos de los Centros Asociados 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
La parte de la práctica se evalúa al 50% con la parte teórica y ambas deben aprobarse por 
separado. 
 

Asignatura: Aplicaciones Distribuidas 
 
Contenidos:  
Arquitecturas y paradigmas cliente-servidor 
Objetos distribuidos y marcos de implementación de la invocación remota de métodos: RMI 
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y CORBA 
Aplicaciones basadas en servicios web, comunicación de aplicaciones  
Especificación y parking de protocolos y estr ucturas de in tercambio de inf ormación entre 
servicios con XML, mediante parsing DOM, SAX o tecnologías similares. 
Directorios de servicios, servidores de aplicaciones y registros 
Diseño de sistemas distribuidos multicapa 
 
Requisitos previos recomendados:  
Diseño orientado a objetos y programación en Java 
 
Indicación metodológica específica para la asignatura:  
Realización de actividades teórico prácticas con entrega telemática. 
Los Tutores realizarán la labor de seguimiento a los alumnos de los Centros Asociados 
 
Criterio de evaluación específico para la asignatura: 
La parte de la práctica se evalúa al 50% con la parte teórica y ambas deben aprobarse por 
separado. 
 
 
 

 



  

 

 - 168 -  

 

ANEXO II. INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ASOCIADOS. 
 

INMOBILIARIO (EJERCICIO 2008) 
SALAS 

TUTORÍAS 
BIBLIOTECA 

(puestos) 
DESPACHOS 

ADMÓN. LABORATORIOS LIBRERÍA AULA 
INFORMATICA

SALÓN 
ACTOS 

TOTAL 
M2 

CENTRO  
ASOCIADO 

Nº M2 Nº M2 Nº M2 Nº M2 M2 Nº Puestos M2 CENTRO 
A CORUÑA 35 1.454 152 363 8 163 7 486 141 SI   531 4.194 
ALBACETE 40 1.600 82 160 6 220 5 230 400 1 12 590 3.200 
ALMERÍA 14 345 20 50 6 180 1 20 35 SI 12 120 870 
ALZIRA-VALENCIA 70 3.430 216 765 14 432 3 117 450 SI   680 4.565 
ASTURIAS 33 1.700 30 240 5 350 1 60 70 SI 15 600 3.020 
ÁVILA 21 976 124 158 3 80 1 40   SI 10 341 1.595 
BARBASTRO 27 1.220 74 368 15 632 2 60 152 SI   161 2.894 
BAZA 9 136 12 45 1 20       SI   90 490 
BERGARA 20 1.002 60 121 5 55     40 SI   188 1.977 
BIZCAYA 31 600 44 220 8 210 1 60 80 SI 24 112 2.560 
BURGOS                   SI 8     
CADIZ 27 929 172 394 17 358 3 127 NO HAY SI 21 173 2.741 
CALATAYUD 30 1.506 111 403 14 1.017 4 227 70 2 32 170 4.451 
CAMPO GIBRALTAR 16 496 40 84 2 90 1 65 NO HAY NO HAY   200 1.150 
CANTABRIA 28 923 78 109 8 174 2 107 21 SI   165 1.499 
CARTAGENA 36 1.674 108 350 17 486 1 40 100 2 33 185 2.834 
CASTELLÓN-VILAREAL 43 1.503 85 184 7 192 2 185 59 2 13 427 4.198 
CENTRE METROPOLITA 
(TERRASSA) 39 1.576 130 373 11 484 2 81   SI   215 5.974 
CERVERA 40 1.600 30 200 2 100 2 100 200 2 18 400 SIN DATO 
CEUTA 28 1.085 112 267 8 257 6 192 13 SI 21 210   
CIUDAD REAL 38 1.225 111 222 9 201 2 100 200 SI   130 4.148 
CÓRDOBA 9 350 12 130 3 140     40 SI 8   660 
CUENCA 17 630 58 210 5 160       SI   120 1.500 
DENIA 27 700 2 112 6 126 2 100 96 2 30 144 SIN DATO 
ELCHE 25 605 4 198 7 141 2 100 124 2 51 420 1.588 
FUERTEVENTURA 8 230 18 200 2 30 1 12 20 SI     530 
GIRONA 20 441 22 47 3 76     50 SI   186 960 
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INMOBILIARIO (EJERCICIO 2008) 
SALAS 

TUTORÍAS 
BIBLIOTECA 

(puestos) 
DESPACHOS 

ADMÓN. LABORATORIOS LIBRERÍA AULA 
INFORMATICA

SALÓN 
ACTOS 

TOTAL 
M2 

CENTRO  
ASOCIADO 

Nº M2 Nº M2 Nº M2 Nº M2 M2 Nº Puestos M2 CENTRO 
GUADALAJARA 19 2.276 52 180 6 136 1 70 27 SI   70 3.758 
HUELVA 12 290 86 171 5 142       NO HAY   52 876 
JAÉN 27 527 52 221 7 202     39 SI 16 50 1.046 
LA PALMA 11 272 52 93 6 86       SI 4   451 
LA RIOJA 21 390 21 200 3 60 3 100 30 SI 12 130 910 
LA SEU D´URGELL 12 300 24 80 4 150     40 SI 10 140 1.200 
LANZAROTE 11 300 36 120 3 30     15 SI 6   455 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 43 1.850 200 400 4 250 3 700 200 SI 10 300 3.700 
LES ILLES BALEARS 24 754 150 397 3 101 1 54 48 SI 12 251 2.001 
LUGO                           

MADRID 240   1.225   49   11   2 LIBRERIAS SI   
4 SALONES 
ACTO 

NO 
FACILITADO 

MÁLAGA 34 752 70 260 5 194 2 192 114 SI   203 2.490 
MELILLA 27 564 70 185 4 105 5 158 100 NO HAY   555 1.667 
MÉRIDA                   SI 8     
MOTRIL 9 269 15 43 5 108 1 37 NO HAY SI   174 632 
ORENSE 26   6   3   2   90 SI 15 200 3.500 
PALENCIA 9 683 36 176 5 295 4 269 88 SI   173 1.684 
PAMPLONA             1 120   SI       
PLASENCIA 25 820 81 133 4 141 3 156   2 38 140 3.118 
PONFERRADA 18 841 39 360 5 104     51 SI   223 3.232 
PONTEVEDRA 20 1.196 140 638 9 411 4 394 164 SI   378 4.914 
SEGOVIA 12 270 15 34 4 97 NO HAY   13 SI 12 SIN DATO 700 
SEVILLA 14 1.002 42 125 3 116 1 42   SI 3   1.285 
SORIA 17 340 125 200 5 120       2 20 200 860 
TALAVERA REINA 17 595 36 190 1 40 2 70 40 SI 2 225 3.040 
TENERIFE 14 450 162 365 4 120 2 95 35 SI   109 1.243 
TERUEL 18 1.124 94 662 7 195 3 154 26 SI 20 162 3.300 
TORTOSA 28 804 2 224 4 124 2 165   SI 7 268 2.144 
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INMOBILIARIO (EJERCICIO 2008) 
SALAS 

TUTORÍAS 
BIBLIOTECA 

(puestos) 
DESPACHOS 

ADMÓN. LABORATORIOS LIBRERÍA AULA 
INFORMATICA

SALÓN 
ACTOS 

TOTAL 
M2 

CENTRO  
ASOCIADO 

Nº M2 Nº M2 Nº M2 Nº M2 M2 Nº Puestos M2 CENTRO 
TUDELA 14 473 26 214 9 284     45 SI 15 116 2.646 
VITORIA 25 10 96 116 4 139       SI 15 154 2.500 
ZAMORA 14 547 74 300 4 146 1 42 30 SI 10 400 - 
                            
CORREOS Y TELÉGRAFOS                   NO HAY     - 
IES                   SI     - 
RAMON ARECES 30                 NO HAY   300 30.744 
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ANEXO III. RELACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS 

E
je
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N
º R

ef
. A

D
 

N
º C

P 
o 

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
A

bi
er

to

Naturaleza Objeto Contrato Sistema 
adjudicacion 

A
nu

al
id

ad
 

Precio 
Licitación

Precio 
Adjudicación 

Adjudicatario NIF Centro Gasto Observaciones 

8     Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DEL 
CABLEADO DE REDES DE 
COMUNICACIONES DE LA 
UNED.C.P. 29/07 

Prórroga 1ª 1ª 0,00 € 33.344,00 € TELSA, 
INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIO
NES Y 
ELECTRICIDAD. 

A28191559 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

FEDER, Importe total 33.344 € (AD    
/08 por 25.008 € año 08 y AD      /08 
por 8.336 € año 09) 

8 007
17/0
9 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA DE 
MANTENIMIENTO DEL 
SOFTWARE DE GESTIÓN 
BIBLIOTECARIA 
UNICORN 

Prórroga 3ª   0,00 € 28.535,00 € SIRSI IBERIA, S.L. B82303520 BIBLIOTECA 3ª Prórroga contrato proc.neg. 

8 007
20/0
9 

  Suministro. SUMINISTRO DE 
PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS 
EXTRANJERAS PARA LA 
BIBLIOTECA DE LA UNED. 
C.P.1/07 

Prórroga 2ª   0,00 € 864.088,01 € EBSCO 
INFORMATION 
SERVICES B.V. 

NL8146147
23B01 

BIBLIOTECA TRIBUNAL DE CUENTAS -  
Precio adjudicación sin IVA(Lote 
I:761.611,29€ y Lote II: 
Cofinanciado fondos FEDER: 
102.476,72€) 

8 007
31/0
9 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
SUSCRIPCIÓN A BASES 
DE DATOS 
BIBLIOGRÁFICAS 
EXTRANJERAS PARA LA 
BIBLIOTECA DE LA UNED.

Prórroga 1ª   0,00 € 31.057,14 € EBSCO 
INFORMATION 
SERVICES, BV. 

NL8146147
23B01 

BIBLIOTECA 1ª Prórroga contrato 
proc.neg.Empresa Extranjera. 
FEDER 

8 008
03/0
9 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE GUARDA Y 
CUSTODIA DE 
DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA 
UNED. C.P. 17/07 

Prórroga 4ª   0,00 € 51.288,60 € NORMADAT, S.A. A80465792 ARCHIVO 4ª Prórroga C.P. 17/07 

8 014
63/0
8 

025/0
7 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA A ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS E 
INSTITUCIONALES DE LA 
UNED. C.P. 25/07 

Concurso 
abierto. 

2ª 82.500,00 
€

82.500,00 € IBERMÁTICA, S.A. A20038915 SERV. 
COMUNICACIONES 

Año 07-AD5664/07 por: 49.500 €  y 
Año 08-AD 5670/07: 33.000 €. 

8 014
71/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE ASISTENCIA 
DE UN TÉCNICO EN 
DISCAPACIDAD PARA LA 
UNED. 

Prórroga 2ª 0,00 € 18.486,00 € FRANCISCO MIGUEL 
MENDOZA VELA 

51907322W SERV. ALUMNOS Prórroga de Proc.Nego. Año 07-
AD5077/07 por 13.043 € y Año 08-
AD 5079/07 por 5.443 €. 
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8 015
12/0
8 

029/0
7 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DEL 
CABLEADO DE REDES DE 
COMUNICACIONES DE LA 
UNED. C.P. 29/07 

Concurso 
abierto. 

2ª 32.000,00 
€

32.000,00 € TELSA, 
INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIO
NES Y 
ELECTRICIDAD 

A28191559 SERV. 
COMUNICACIONES 

Lic. Inicial: 32.000 euros (Año 07- 
AD 9833/07 por 24.000 € y  Año 08 
AD 9834/07  por 8.000€ 

8 015
19/0
8 

026/0
7 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 
PARQUE 
MICROINFORMÁTICO DE 
LA UNED. C.P.26/07 

Concurso 
abierto. 

2ª 70.442,50 
€

70.442,50 € DISINFOR, S.L. B78949799 SERV. 
COMUNICACIONES 

Año 07-AD 5653/07: 42.265,50 €  y 
Año 08 -AD:5654/07: 28.177 € 

8 015
22/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA AL USUARIO. 
(C.P. 27/06) 

Prórroga 1ª y 
modif. 
Prórroga. 

2ª 0,00 € 705.728,50 € IBERMÁTICA, S.A. A20038915 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

TRIBUNAL DE CUENTAS - 
Prórroga 588.107,08-Año 
07:AD10392/07= 294.053,54 Año 
08:AD10396/07= 
294.053,54.Modf.117.621,42 Año 
07:AD10403/07= 58.810,71 Año 
08:AD10406/07= 
58.810,71(ADMod1523/08) 

8 015
24/0
8 

032/0
7 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO ALOJAMIENTO 
EXTERNO DE WEB SOBRE 
PORTAL ORACLE. 
C.P.32/07 

Concurso 
abierto. 

2ª 290.000,0
0 €

246.350,67 € TELVENT HOUSING, 
S.A. 

A82232448 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

TRIBUNAL DE CUENTAS - 
Importe:246.350,67 (Año 07 
AD14547/07 por  59.556,99 €  y Año 
08 AD14974/07 por 186.793,68 €.). 

8 015
27/0
8 

  Suministro. SUMINISTRO E 
IMPLANTACIÓN DEL 
SISTEMA UNIVERSITAS 
XXI-ECONÓMICO 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

3ª 349.788,0
0 €

349.788,00 € OFICINA DE 
COOPERACIÓN 
UNIVERSITARIA 

A80897770 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Contrato en AD 212/06 

8 015
28/0
8 

  Suministro. SUMINISTRO DEL 
MÓDULO DE 
CONTABILIDAD 
ANALÍTICA PARA EL 
SISTEMA INTEGRAL 
UNIVERSITAS XXI-
ECONÓMICO DE LA UNED 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

2ª 70.264,00 
€

70.264,00 € OFICINA DE 
COOPERACIÓN 
UNIVERSITARIA, 
S.A. 

A80897770 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Importe 70264 (Año 07 AD11937/07 
por 46.600 y Año 08 AD 11938/07 
por 23.664). Artº 182 c) y e) 

8 015
31/0
8 

031/0
7 

Obras. OBRAS DE REFORMA, 
REPARACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN LOS 
EDIFICIOS DE LA 
UNED".C.P. 31/07 

Concurso 
abierto. 

2ª 525.000,0
0 €

525.000,00 € ORTIZ 
CONSTRUCCIONES 
Y PROYECTOS, S.A. 

A19001205 SERV.INFRAESTRUCT
URA 

Año 07- AD 10332/07 por importe 
262.500 y Año 08-AD 10333/07 por 
importe 262.500. 

8 015
33/0
8 

028/0
6 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMEINTO DE LOS 
EQUIPOS E 
INSTALACIONES DEL 
CEMAV. C.P. 28/06 

Concurso 
abierto. 

3ª 114.000,0
0 €

114.000,00 € BIENVENIDO, GIL B500001874 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

23.750 año 06, 57.000 año 07 y 
33.250 año 08 

8 015
36/0

  Servicio, 
Asistencia y 

SERVICIO DE 
DUPLICACION DE CD 

Prórroga 2ª 2ª  0,00 € 116.000,00 € MPO IBÉRICA, S.A. A79797148 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

116.000€(23.200€ para año 07-
AD15383/07 y 92.800€ para año 08 
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8 Consultoria. AUDIO, CD ROM Y DVD. 
C.P. 14/06 

en AD 15389/07) 

8 015
37/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO PRODUCCIÓN 
DE PROGRAMAS DE TV 
EDUCATIVA. C.P. 23/06 

Prórroga 1ª 2ª  0,00 € 603.776,25 € LAYA 
PRODUCCIONES, S.L 

B80752371 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

TRIBUNAL DE CUENTAS - 
Importe 603.776,25 (Año 07 AD 
11378/07 por 232.221,63 y Año 08 
AD 11389/07  por 371.554,62) 

8 015
39/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE 
MATERIAL DIDÁCTICO Y 
DE MATRÍCULA A LOS 
ALUMNOS Y CENTROS 
ASOCIADOS EN EL 
EXTRANJERO C.P. 25/2005. 

Prórroga 2ª 2ª  0,00 € 30.000,00 € MDL DISTRIBUCIÓN 
LOGÍSTICA, S.A. 

A81159899 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

Total: 30.000: Año 07 
AD2686:25.000 € y Año 08 AD 
2687:5.000€. 

8 015
40/0
8 

011/0
7 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
PREIMPRESION, 
IMPRESIÓN Y 
REIMPRESION DE 
UNIDADES DIDACTICAS Y 
ADDENDAS SOLO TEXTO. 
C.P. 11/07 

Concurso 
abierto. 

2ª  1.140.000,
00 €

1.140.000,00 € CLOSAS ORCOYEN, 
S.L. 

B-28273860 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

Año07-AD 5355/07: 570.000 € y 
Año 08-AD5357/07: 570.000€ 
(Modificado importe a 300.000€ - 
AD 7119/08) 

8 015
41/0
8 

012/0
7 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
PREIMPRESION, 
IMPRESIÓN Y 
REIMPRESION DE 
COLECCIONES. C.P.12/07 

Concurso 
abierto. 

2ª  500.000,0
0 €

500.000,00 € CLOSAS Y 
ORCOYEN, S.A. 

B28273860 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

Año 07-AD 5358/07: 250.000 y Año 
08-AD 5359/07: 250.000 € 
(Modificado importe a 100.000€ -
AD 7113/08) 

8 015
42/0
8 

013/0
7 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
PREIMPRESIÓN E 
IMPRESIÓN DE REVISTAS. 
C.P. 13/07 

Modificado. 2ª  340.000,0
0 €

340.000,00 € FERNÁNDEZ 
CIUDAD, S.L. 

B28326387 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

TRIBUNAL DE CUENTAS-
MODIFICACIÓN 2ª ANUALIDAD 
08 SIN FORMALIZACIÓN 
NUEVO CONTRATO-MODIF.AD 
3485/07 por 135.000€ 

8 015
43/0
8 

010/0
7 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DEIMPRESIÓN 
Y REIMPRESIÓN DE 
SOBRES DE MATRÍCULA. 
C.P.10/07 

Modificado. 2ª  400.000,0
0 €

400.000,00 € MANIPULADOS 
ESPECIALES DE 
PAPEL, S.A. 

A28580546 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

MODIFICACIÓN 2ª ANUALIDAD 
08 SIN FORMALIZAR NUEVO 
CONTRATO MODIF. AD por 
125.000 € AD 5794/07- 

8 015
44/0
8 

023/0
7 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
PREIMPRESIÓN E 
IMPRESIÓN DE GUÍAS DE 
INFORMACIÓN GENERAL 
Y ENSEÑANZAS 
REGLADAS. C.P. 23/07 

Modificado. 2ª  500.000,0
0 €

500.000,00 € LERKO PRINT, S.A. A78557253 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

MODIFICACIÓN 2ª ANUALIDAD 
08. NO SE FORMALIZA NUEVO 
CONTRATO-MODIF.AD 5770/07 
(125.000€) 

8 016
17/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA DE 
MANTENIMEINTO DEL 
SOFTWARE DE GESTIÓN 
BIBLIOTECARIA 
UNICORN. 

Prórroga 2º y 
Modificación 

  0,00 € 27.306,24 € SIRSI IBERIA, S.L. B82303520 BIBLIOTECA 2ª Prórroga y modificación contrato 
adjudicado por Procedimiento 
Negociado AD 18703/07 
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8 016
18/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
UTILIZACIÓN DE LA 
LICENCIA WEB CT 
CAMPUS EDITION PARA 
LA UNED 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  49.924,08 
€

49.924,08 € SADIEL 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN, 
S.A. 

A41132036 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Artº210 b) AD 18860/07 

8 016
24/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE VALIJAS 
A LOS CENTROS 
ASOCIADOS DE LA UNED. 
C.P. 16/06 

Prórroga 2ª   0,00 € 145.000,00 € MDL DISTRIBUCIÓN 
LOGÍSTICA, S.A. 

A81159899 SERV. INNOVACIÓN Y 
EVAL. 

2ª Prórroga C.P. 16/06. AD 18700/07 

8 016
25/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE 
MATERIAL DIDÁCTICO Y 
DE MATRÍCULA A LOS 
CENTROS ASOCIADOS DE 
LA UNED EN ESPAÑA. C.P. 
28/2004 

Prórroga 7ª   0,00 € 23.000,00 € MDL DISTRIBUCIÓN 
LOGÍSTICA, S.A. 

A81159899 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

7ª Prórroga C.P. 28/2004 (enero y 
febrero) AD 18702/07 

8 016
26/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE GUARDA Y 
CUSTODIA DE 
DOCUMENTACIÓN DE LA 
UNED. C.P. 17/07 

Prórroga 2ª   0,00 € 41.080,00 € NORMADAT, S.A. A80465792 ARCHIVO 2ª Prórroga C.P. 17/07 AD18849/07 

8 016
28/0
8 

  Suministro. SUMINISTRO DE 
PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS 
EXTRANJERAS PARA LA 
BIBLIOTECA DE LA UNED. 
C.P. 1/07 

Prórroga 1ª   0,00 € 970.691,94 € EBSCO 
INFORMATION 
SERVICES B.V. 

NL8146472
3B01 

BIBLIOTECA TRIBUNAL DE CUENTAS - 1ª 
Prórroga C.P. 1/07. Impor. Adjudic. 
SIN IVA Lote I: 874.466,86 € y Lote 
II: 96.225,08€-AD 18841/07-
1.021.461,01 € (Con IVA). 

8 016
31/0
8 

011/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS 
EQUIPOS DE RED 
UBICADOS EN LAS 
DEPENDENCIAS DE LA 
UNED EN MADRID. 
C.P.11/08 

Concurso 
abierto. 

  95.000,00 
€

75.933,60 € TECNOCOM, 
TELECOMUNICACIO
NES Y ENERGÍA, 
S.A. 

A28191179 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

AD 19905/07 

8 016
33/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LAS 
LECTORAS ÓPTICAS DE 
LA UNED Y DE LOS 
CENTROS ASOCIADOS DE 
LA UNED, POR LOTES 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  91.906,76 
€

91.906,76 € COMAOF, S.A. A79299715 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Artº 210 b). Lote I por 63919,39€ y 
Lote II por 27.987,37€  AD 18704/08 

8 016
34/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS 
MEDIOS TECNICOS DEL 
SERVICIO DE 
INFORMATICA Y 
COMUNICACIONES 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  24.000,00 
€

24.000,00 € BIENVENIDO GIL, 
S.L. 

B50001874 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Artº 182 i) AD 19259/07 
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8 016
36/0
8 

  Suministro. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE UN 
ARED DE 
COMUNICACIONES CON 
DESTINO A LA UNED.  C.P. 
20/06 

Prórroga 1ª   0,00 € 875.667,36 € TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 

A82018474 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

TRIBUNAL DE CUENTAS - 1ª 
Prórroga C.P. 20/06- AD 19406/07 
(AD 1780/08) por 594.003,72€ y 
19408/07 (AD 1636/08) por 
281.663,64 €. 

8 016
41/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE SOPORTE Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA EL NUEVO WEB 
SOBRE PORTAL ORACLE 
DE LA UNED. C.P. 34/06 

Prórroga 1ª   0,00 € 79.181,70 € IMPLEMENTAL 
SYSTEMS, S.L. 

B81775769 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

1ª Prórroga C.P. 34/06. PAGO 
ÚNICO EN EL 08 (Antes AD 
17622/07) 

8 016
42/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA UNIVERSITAS 
XXI-RECURSOS 
HUMANOS PARA LA 
UNED 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  61.983,16 
€

61.983,16 € OFICINA DE 
COOPERACIÓN 
UNIVERSITARIA, 
S.A. 

A80897770 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Artº 210 b) AD 18862/07 

8 016
71/0
8 

002/0
7 

Suministro. SUMINISTRO DE ENERGIA 
ELECTRICA A LOS 
DIFERENTES EDIFICIOS 
DE LA UNED. C.P. 2/07 

Concurso 
abierto. 

2ª  1.600.000,
00 €

1.600.000,00 € UNIÓN FENOSA 
COMERCIAL, S.L. 

B82207275 DPTO. 
INFRAESTRUCTURA 

Año 0474/07 - 800.000 € y Año 08 - 
800.000 €. (AD 1115/07- ejercicios 
posteriores). 

8 016
79/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE GRABACIÓN 
DE IMPRESOS DE 
MATRÍCULA, ADMISIÓN 
Y BECAS DEL CURSO 
07/08 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

2ª  19.275,00 
€

19.275,00 € FA Y DO 
GRABACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE 
DATOS, S.L. 

B84633106 SERV. DE SERVICIOS 
AL ESTUDIANTE 

Artº 210 h). AD 13710/07 por 
14.500€ y AD 13712/07 para 08 por  
€ 

8 016
99/0
8 

010/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE 
PUERTAS DE ACCESO Y 
PUERTAS CORTAFUEGO 
EN GARAJES DE LOS 
EDIFICIOS DE LA UNED. 
C.P.10/08 

Concurso 
abierto. 

1ª  80.000,00 
€

79.982,00 € CONMETAL, S.A. A78772225 SERV. 
INFRAESTRUCTURA 

AD 18873/07 por 39.991 € año 08 y 
AD 18835/07 por 39.991 año 09 

8 017
05/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LAS 
MÁQUINAS 
FOTOCOPIADORAS DE LA 
MARCA CANON 
PROPIEDAD DE LA UNED. 
C.P. 13/06 

Prórroga 2ª   0,00 € 90.000,00 € CANON ESPAÑA, 
S.A. 

A28122125 SERV. 
CONTRATACIÓN Y 
PATRIMONIO 

2ª Prórroga C.P. 13/06 AD 19191/07 

8 017
09/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LA 
ZONA AJARDINADA DE 
LA UNED EN LAS ROZAS 
(MADRID) C.P. 9/2005 

Prórroga 3ª   0,00 € 23.517,68 € VIVEROS BARBOL, 
S.L. 

B80516941 DPTO. 
INFRAESTRUCTURA 

3ª Prórroga C:P.9/2005 AD 19914/07 
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8 017
13/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LAS 
MÁQUÍNAS 
FOTOCOPIADORAS DE LA 
MARCA KODAK 
PROPIEDAD DE LA UNED. 
C.P. 11/06 

Prórroga 2ª   0,00 € 115.000,00 € INFOTEC DIGITAL 
SOLUTIONS, S.A.U 

A81575201 DPTO. SERVICIOS 
GENERALES Y 
CONTRATACIÓN 

2ª Prórroga C.P. 11/06. AD 19390/07 

8 017
24/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LAS 
MÁQUINAS 
FOTOCOPIADORAS DE LA 
MARCA XEROX 
PROPIEDAD DE LA UNED 
C.P. 12/06 

Prórroga 2ª   0,00 € 45.000,00 € XEROX ESPAÑA, 
S.A.U 

A28208601 SERV. 
CONTRATACIÓN Y 
PATRIMONIO 

2ª Prórroga C.P. 12/06 AD 19917/07 

8 017
28/0
8 

003/0
8 

Suministro. SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE PAPELERÍA 
PARA OFICINA. C.P.3/08 

Concurso 
abierto. 

  150.000,0
0 €

150.000,00 € OFIPAPEL CENTER, 
S.L. 

B82560947 SERV. 
CONTRATACIÓN Y 
PATRIMONIO 

(Antes AD 19923/07) 

8 017
31/0
8 

004/0
8 

Suministro. SUMINISTRO DE PAPEL. 
C.P. 4/08 

Concurso 
abierto. 

  130.000,0
0 €

130.000,00 € ANTALIS OFFICE 
SUPPLIES, S.L. 

B82983826 SERV. 
CONTRATACIÓN Y 
PATRIMONIO 

(Antes AD 19316/07) 

8 017
36/0
8 

005/0
8 

Suministro. SUMINISTRO DE TÓNER 
DE FAX E IMPRESORAS, 
POR LOTES. C.P. 5/08 

Concurso 
abierto. 

  150.000,0
0 €

50.000,00 € ALPADI, S.A. A28706091 SERV. 
CONTRATACIÓN Y 
PATRIMONIO 

LOTE II TÓNER COMPATIBLE 
(Lote I tóner original adjudicado a la 
empresa Optize por 100.000 €) 
(Antes AD 19904/07) 

8 017
38/0
8 

005/0
8 

Suministro. SUMINISTRO DE TÓNER 
DE FAX E IMPRESORAS, 
POR LOTES. C.P. 5/08 

Concurso 
abierto. 

  150.000,0
0 €

100.000,00 € OPTIZE BUREAU 
INFO, S.A. 

A82033366 SERV. 
CONTRATACIÓN Y 
PATRIMONIO 

LOTE I TÓNER ORIGINAL (Lote 
II tóner compatible adjudicado a la 
empresa Alpadi,S.A. por 50.000€) 
(Antes AD 19907/07) 

8 017
40/0
8 

  Suministro. SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
DEPENDENCIAS C/RÍOS 
ROSAS 44 Y C/CONDE 
PEÑALVER 

PRIVADO   0,00 € 24.000,00 € UNIÓN FENOSA 
DISTRIBUCIÓN, S.A. 

A82153834 SERV. 
NFRAESTRUCTURA 

Nº Póliza 410902060075 

8 017
41/0
8 

  Suministro. SUMINISTRO DE AGUA 
PARA LOS EDIFICIOS DE 
LA UNED. 

PRIVADO   0,00 € 60.000,00 € CANAL DE ISABEL II Q2817017C SERV. 
INFRAESTRUCTURA 

No hay un contrato único. Cada 
edificio tiene el suyo. Antes AD 
16287/07 

8 017
44/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE MUDANZAS 
ENTRE LOS EDIFICIOS DE 
LA UNED. C.P. 23/2005 

Prórroga 3ª 1ª  0,00 € 127.799,89 € URBANO, S.A. A78000635 SERV. SECRETARÍA 
GENERAL 

3ª Prórroga C.P.23/2005. AD 
19312/07 por 117.149,89 € año 08 y  
10.650 € Año 09 

8 017
46/0
8 

001/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE LIMPIEZA 
DE LOS EDIFICIOS E 
INSTALACIONES DE LA 
UNED. C.P.1/08 

Concurso 
abierto. 

  1.350.000,
00 €

1.213.644,00 € GRUPO MANSERCO, 
S.L. 

B83208421 SERV. 
INFRAESTRUCTURA 

TRIBUNAL DE CUENTAS - Antes 
AD 18866/07 

8 017
49/0
8 

008/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE VIGILANCIA 
DE LOS EDIFICIOS DE LA 
UNED. C.P. 8/08 

Concurso 
abierto. 

  682.000,0
0 €

644.956,44 € VISEGUR, S.A. A78051984 DPTO. 
INFRAESTRUCTURA 

TRIBUNAL DE CUENTAS - Antes 
AD 18867/07 
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8 017
52/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
REALIZACIÓN DE 
MATERIAL IMPRESO DE 
OFICINA PARA LA UNED. 
C.P. 9/07 

Prórroga 1ª   0,00 € 50.000,00 € GUTHERSA, S.A. A78159738 SERV. 
CONTRATACIÓN Y 
PATRIMONIO 

1ª Prórroga C.P. 9/07 AD 18845/07 

8 017
53/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
REALIZACIÓN DE SOBRES 
IMPRESOS PARA LA 
UNED. C.P. 8/07 

Prórroga 1ª   0,00 € 140.000,00 € GRUPO TOMPLA 
SOBRE EXPRESS, 
S.L. 

B79942215 SERV. 
CONTRATACIÓN Y 
PATRIMONIO 

1ª Prórroga C.P.8/07 AD 18858/07 

8 017
54/0
8 

012/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE LA 
ESPECIALIDAD DE 
VIGILANCIA DE LA 
SALUD C.P. 12/08 

Concurso 
abierto. 

  140.000,0
0 €

120.210,00 € MEDICINA DE 
DIAGNÓSTICO Y 
CONTROL, S.A. 

A78339769 SERV. PERSONAL (Antes AD 19908/07) 

8 017
55/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MENSAJERÍA .C.P. 6/06 

Prórroga 2ª   0,00 € 60.000,00 € MDL DISTRIBUCIÓN 
LOGÍSTICA, S.A. 

A81159899 SERV. SECRETARÍA 
GENERAL 

2ª Prórroga C.P. 6/06 AD 18701/07 

8 017
59/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LA 
LICENCIA CAMPUS 
ORACLE PARA LOS 
CURSOS 07/08 Y 08/09 
PARA LA UNED. 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

2ª  185.760,0
8 €

185.760,08 € OFICINA DE 
COOPERACIÓN 
UNIVERSITARIA, 
S.A. 

A80897770 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

TRIBUNAL DE CUENTAS - 
Importe total:185.760,08 (Año 07 
AD 11919/07 por 132.552,89 y Año 
08 AD 11920/07 por 53.207,19) 

8 017
62/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
PUBLICIDAD EN PRENSA 
DE LA UNED. C.P. 21/07 

Prórroga 1ª   0,00 € 340.000,00 € NEWTON 21 
MADRID, S.A. 

A78116092 SERV. RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

TRIBUNAL DE CUENTAS - AD 
18857/07-1ª Prórroga C.P. 21/07 

8 017
74/0
8 

020/0
7 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE LA RED 
IBERCOM. C.P. 20/07. 

Concurso 
abierto. 

2ª  36.000,00 
€

36.000,00 € SUMINISTROS, 
IMPORTACIONES Y 
MANTENIMIENTOS 
ELECTRÓNICOS, 
S.A. 

A78032315 SERV. 
COMUNICACIONES 

Lic. Inicial: 36.000 (Año 07:AD 
2605/07 por 33.000 €  y Año 08: AD 
2606/07 por 3.000 €). 

8 017
83/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE LA RED 
IBERCOM. C.P. 20/07 

Prórroga 1ª 1ª  0,00 € 36.972,00 € SUMINISTROS, 
IMPORTACIONES Y 
MANTENIMIENTOS 
ELÉCTRICOS, S.A. 

A78032315 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

1ª Prórroga C.P. 20/07. AD 19281/07 
por 33.891 € Año 08 y AD19281/07 
por 3.081 € Año 09 

8 018
34/0
8 

035/0
7 

Obras. OBRA DE SUSTITUCIÓN 
DE LOS TRES APARATOS 
ELEVADORES DEL 
EDIFICIO DE RECTORADO 
DE LA UNED. C.P.35/07 

Concurso 
abierto. 

2ª  236.427,6
2 €

169.940,00 € KONE 
ELEVADORES, S.A. 

A28791069 SERV.INFRAESTRUCT
URA 

169.940 € (101.964€ para año 07 y 
67.976€ para año 08) (Antes AD 
17525 y 17526/07) 

8 023
83/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE  
SUSCRIPCIÓN A BASES 
DE DATOS 
BIBLIOGRÁFICAS 
EXTRANJERAS PARA LA 
BIBLIOTECA DE LA UNED 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  29.950,00 
€

25.620,48 € EBSCO 
INFORMATION 
SERVICES, B.V. 

NL8146147
23B01 

BIBLIOTECA Artº 210 h) Importe de la 
adjudicación es sin IVA. (29.719,76 
con IVA).Empresa extranjera. 
FEDER. 
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8 023
84/0
8 

  Suministro. SUMINISTRO DE CINTA 
VIRGEN DE VÍDEO 
PROFESIONAL 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  22.500,00 
€

22.500,00 € ACYSA MEDIA, S.A. A83539650 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

Artº 182 k) 

8 023
86/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE TRABAJOS 
DE IMPRENTA PARA 
MATERIAL AUDIOVISUAL 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  20.000,00 
€

20.000,00 € GRÁFICAS MAR-
CAR, S.A. 

A28721710 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

Artº 210 h) 

8 024
32/0
8 

013/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE 
SERVIDORES 
CORPORATIVOS. C.P.13/08 

Concurso 
abierto. 

  45.000,00 
€

37.361,28 € OMEGA 
PERIPHERALS, S.L. 

B60343076 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

  

8 024
33/0
8 

007/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE CONTROL 
DE CALIDAD DE AIRE 
INTERIOR Y 
PROCEDIMIENTOS DE 
CONTROL Y PREVENCIÓN 
DE LEGIONELOSIS EN LA 
UNED. C.P. 7/08 

Concurso 
abierto. 

1ª  88.000,00 
€

75.240,00 € SGS TECNOS, S.A. Y 
TQM, S.L. UTE 

G85332351 SERV.INFRAESTRUCT
URA 

AD 2433/08 por 37.620 € año 08 y 
AD 2434/08 por 37.620 € año 09 

8 024
35/0
8 

017/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
REALIZACIÓN DE 
TRABAJOS DE PINTURA 
EN LOS EDIFICIOS DE LA 
UNED. C.P. 17/08 

Concurso 
abierto. 

  100.000,0
0 €

100.000,00 € SÁNCHEZ Y 
ROMOJARO, S.L. 

B83653808 DPTO. SERV. 
GENERALES Y 
CONTRATACIÓN 

  

8 024
63/0
8 

006/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE 
ASCENSORES DE LA 
UNED. C.P.6/08 

Concurso 
abierto. 

1ª  135.000,0
0 €

116.772,00 € THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L. 

B46001897 SERV. 
INFRAESTRUCTURA 

AD 2463/08 por 58.389 € año 08 y 
AD 2465/08 por 58.386 € año 09 

8 024
67/0
8 

002/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE LA 
UNED. C.P. 2/08 

Concurso 
abierto. 

1ª  1.700.000,
00 €

1.445.170,00 € EMTE SERVICE, 
S.A.U 

A60470127 SERV.INFRAESTRUCT
URA 

TRIBUNAL DE CUENTAS - 
1.445.170€ (AD 2467/08 por 
722.585 año 08 y AD 2468/08 por 
722.585 año 09) 

8 029
71/0
8 

020/0
8 

Suministro. SUMINISTRO DE CÁMARA 
BETACAM DIGITAL, 
CÁMARA P2-MINI DV Y 
EQUIPO AUXILIAR. 
C.P.20/08 

Concurso 
abierto. 

  81.200,00 
€

78.844,27 € REPRO ESCRITURA, 
S.A. 

A28641686 DPTO. 
INVESTIGACIÓN 

  

8 037
06/0
8 

022/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE DISEÑO, 
DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE 
CONTENIDOS E INTERFAZ 
GRÁFICO DE LA WEB DE 
LA UNED. C.P. 22/08 

Concurso 
abierto. 

  60.000,00 
€

60.000,00 € MEDDIA, CULTURA 
I COMUNICACIÓ, 
S.L. 

B63120430 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

FEDER 

8 037
12/0
8 

016/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE 
MATERIAL DIDÁCTICO Y 
DE MATRÍCULA. C.P. 16/08 

Concurso 
abierto. 

1ª  150.000,0
0 €

150.000,00 € MDL DISTRIBUCIÓN 
LOGÍSTICA, S.A. 

A81159899 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

Año 08- AD 3712/08 por 130.000 € 
y Año 09-AD 3713/08 por 20.000€. 
FEDER 
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8 041
73/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA Y FORMACIÓN 
SOBRE PLATAFORMA 
AUDIOVISUAL 
TECNOLOGÍA IP (AVIP) 
PARA CENTROS Y AULAS 
DE LA UNED EN LA RED 
NOROESTE (ASTURIAS, 
CORUÑA, 
ORENSE,PONFERRADA, 
PONTEVEDRA Y 
ZAMORA). C.P. 27/07 

Modificado.   0,00 € 36.000,00 € BAUTEL-NOVATEC,  
UTE 

G24547176 SERV. CENTROS 
ASOCIADOS 

FONDOS FEDER (ampliación y 
modificación) 

8 042
05/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO PARA LA 
UTILIZACIÓN LICENCIA 
MANTENIMIENTO Y 
ACTUALIZACIONES 
PAQUETE ESTADÍSTICO 
SPSS PARA LA UNED 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  13.340,00 
€

13.340,00 € STATISTICAL 
PRODUCTO AND 
SERVICE 
SOLUTIONS 
IBÉRICA, S.L. 

B83094375 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Artº 210 b) 

8 043
07/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
DESARROLLO 
OPERATIVO DE LA 
MAQUETA VERSIÓN 
BETA DE TELE-UNED 
CANAL PORTAL IP PARA 
EL CEMAV 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  30.000,00 
€

30.000,00 € TELEFÓNICA 
SERVICIOS 
AUDIOVISUALES, 
S.A.U. 

A80568645 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Artº 210 h)  FEDER 

8 049
23/0
8 

019/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
PREIMPRESIÓN, 
REIMPRESIÓN E 
IMPRESIÓN DE UNIDADES 
DIDÁCTICAS Y 
COLECCIONES DE 
ESPECIAL DIFICUTAL. 
C.P. 19/08 

Concurso 
abierto. 

1ª  1.400.000,
00 €

1.400.000,00 € FERNÁNDEZ 
CIUDAD, S.L. 

B28326387 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

TRIBUNAL DE CUENTAS - AD 
4923/08 por 700.000 € y AD 
4924/08 para 09 por 700.000€ 

8 050
99/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE ASISTENCIA 
DE UN TÉCNICO EN 
DISCAPACIDAD PARALA 
UNED 

Prórroga 2ª 1ª  0,00 € 19.262,00 € MENDOZA VELA, 
FRANCISCO MIGUEL

51907322W SERV. SERV. 
ESTUDIANTES 

Año 08- AD 5099/08 por 13.590 € y 
Año 09- AD5100/08 por 5.672€ 

8 065
36/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA EL 
ESTUDIO SOBRE 
POSICIONAMIENTO DE 
IMAGEN ACTUAL Y 
FUTURA DE LA UNED. 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  30.000,00 
€

30.000,00 € ANTONIO FLORES 
ALBA 

Q238056 GERENCIA Artº 210 h) 

8 067
32/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

CONSULTORÍA Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA ELABORACIÓN 
DE UN INFORME DE LAS 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  30.000,00 
€

14.842,00 € 3G OFFICE,S.L. B83831305 SERV. 
INFRAESTRUCTURA 

Artº 210 h) 
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INSTALACIONES DE 
PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS DEL EDIFICIO 
DE HUMANIDADES DE LA 
UNED. 

8 072
08/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA PUESTA EN 
MARCHA, SEGUIMIENTO 
Y DESARROLLO DE LA 
ESCUELA DE PRÁCTICA 
JURÍDICA, POR UN 
ABOGADO. 

Prórroga 3ª   0,00 € 10.154,16 € SONIA DE VICENTE 
PÉREZ OLIVARES 

1173966T FACULTAD DE 
DERECHO 

CONTRATO MENOR- Artº 210 h) 

8 072
09/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA PUESTA EN 
MARCHA, SEGUIMIENTO 
Y DESARROLLO DE LA 
ESCUELA DE PRÁCTICA 
JURÍDICA, POR UN 
SEGUNDO ABOGADO 

Prórroga 3ª   0,00 € 10.154,16 € SUSANA VIÑUALES 
FERREIRO 

33510036W FACULTAD DE 
DERECHO 

CONTRATO MENOR -Artº 210 h) 

8 074
38/0
8 

024/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN 
Y PERSONALIZACIÓN DE 
TÍTULOS OFICIALES 
UNIVERSITARIOS PARA 
LA UNED. C.P. 24/08 

Concurso 
abierto. 

  213.000,0
0 €

213.000,00 € SIGNE, S.A. A11029279 SERV. ORDINACIÓN 
ACAD. EVAL. 

TRIBUNAL DE CUENTAS - C.P. 
24/08 

8 079
06/0
8 

  Suministro. SUMINISTRO DE 
LICENCIAS 
CONCURRENTES DE 
ADOBE PARA LA UNED. 
Cofinanciado fondos FEDER 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  99.996,64 
€

99.996,64 € PRODUCCIÓN, 
DISEÑO E 
INFORMÁTICA, S.L. 

B81569741 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Artº 182 c). FEDER 

8 084
68/0
8 

033/0
7 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

ASISTENCIA TECNICA 
PARA LA IMPLANTACIÓN 
DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD EN 
CENTROS ASOCIADOS DE 
LA UNED.C.P.33/07 

Concurso 
abierto. 

1ª  522.000,0
0 €

521.000,00 € CONSORCIO 
CENTRO ASOCIADO 
DE LA UNED DE 
TUDELA 

G31646276 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

TRIBUNAL DE CUENTAS - 
521.000 (AD 1629/08 por 260.302€ 
año 08 y AD 1630/08 por 260.698€ 
año 09)-(Antes AD19858/07) 

8 085
45/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE VIGILANCIA 
DE LOS EDIFICIOS DE LA 
UNED. C.P.8/08 

Prórroga 1ª   0,00 € 644.956,44 € VISEGUR, S.A. A78051984 DPTO. SERVICIOS 
GENERALES Y 
CONTRATACIÓN 

TRIBUNAL DE CUENTAS - 1ª 
Prórroga C.P. 8/08 

8 087
28/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DEL 
CABLEADO DE REDES DE 
COMUNICACIONES DE LA 
UNED.C.P. 29/07 

Prórroga 1ª 1ª  0,00 € 33.344,00 € TELSA, 
INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIO
NES Y 
ELECTRICIDAD. 

A28191559 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

FEDER, Importe total 33.344 € (AD 
8728/08 por 25.008 € año 08 y AD 
8729/08 por 8.336 € año 09) 
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8 088
03/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA AL USUARIO. 
C.P. 27/06 

Modificado.   658.260,0
0 €

29.858,40 € IBERMÁTICA, S.A. A20038915 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

FEDER- Antes AD 4308/08 

8 088
23/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
ALOJAMIENTO EXTERNO 
DE WEB SOBRE PORTAL 
ORACLE DE LA UNED. 
C.P.32/07 

Modificado.   0,00 € 68.887,74 € TELVENT HOUSING, 
S.A. 

A82232448 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

FEDER. Importe mensual fijo 
13.791,19€.Importe mensual variable 
en función de las horas.Antes 
8554/08 

8 088
40/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE GUARDA Y 
CUSTODIA DE 
DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA 
UNED. C.P.17/07 

Prórroga 3ª   0,00 € 41.080,00 € NORMADAT, S.A. A80465792 ARCHIVO 3ª Prórroga C.P. 17/07 

8 090
91/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 
PARQUE 
MICROINFORMÁTICO DE 
LA UNED. C.P. 26/07 

Prórroga 1ª 1ª  0,00 € 62.915,12 € DISINFOR, S.L. B78949799 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Contrato principal 70.442,50 
(42.265,50€ año 07 y 28.177,00€ año 
08)1ª prórroga: AD 9091/08: 
31.457,56 € año 08 y AD 9102/08: 
31.457,56 € año 09) 

8 091
79/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE LICENCIA 
DE USO DE LAS 
HERRAMIENTAS DEL 
COIE DE LA UNED. C.P. 
29/06 

Prórroga 2ª y 
modificación 

  0,00 € 35.000,00 € INFOEMPLEO, S.L. B28975704 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

AD POR EL TOTAL (08 Y 09). 2ª 
Prórroga C.P. 29/06 

8 102
55/0
8 

018/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
DESARROLLO DE 
APLICACIONES 
INFORMÁTICAS. LOTE II. 
C.P. 18/08 

Concurso 
abierto. 

  200.000,0
0 €

200.000,00 € INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 
AVANZADAS, S.L. 
(ICA) 

,B28893139 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

TRIBUNAL DE CUENTAS - 
Importe licitación concurso 600.000€ 
(Lote I:400.000 y Lote II: 200.000) 
FEDER.Antes AD 6144/08 

8 103
26/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 
SOFTWARE DE 
APLICACIONES DE LA 
UNED 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  117.701,8
1 €

88.276,35 € GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
INFORMÁTICOS, 
S.A. (GESPRO) 

A81197345 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Artº 210 b). Antes AD 5490/08 

8 103
34/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE ASISTENCIA 
PARA EL 
MANTENIMIENTO DE 
CONTENIDOS EN EL 
PORTAL WEB DE LA 
UNED 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  30.000,00 
€

29.900,00 € IBERMÁTICA, S.A. A20038915 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

FEDER. Antes AD 6561/08 

8 103
88/0
8 

  Suministro. SUMINISTRO DEL 
SISTEMA DE CAPTURA 
AUTOMÁTICA DE DATOS 
FORMS (Lote I) ASÍ COMO 
DE LA 
PERSONALIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUERDO A 
LAS ESPECIFICACIONES 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  53.880,00 
€

53.880,00 € READSOFT ESPAÑA, 
S.L. 

B81659351 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

FEDER. Total 53.880 € Sin IVA ( 
Lote I:  32.430 € y Lote II: 21.450 €) 
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DE LA UNED (lote II) 

8 104
00/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE GUARDA Y 
CUSTODIA DE 
DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA 
UNED. C.P. 17/07 

Modificado.   0,00 € 8.000,00 € NORMADAT, S.A. A80465792 Archivo General Ampliación contrato C.P. 17/07 

8 104
38/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
PUBLICIDAD EN PRENSA 
DE LA UNED. C.P. 21/07 

Prórroga 2ª   0,00 € 242.857,14 € NEWTON 21 
MADRID, S.A. 

A78116092 SERV.RELAC. 
INSTITUCIONALES 

TRIBUNAL DE CUENTAS. 

8 104
49/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
SUSCRIPCIÓN INTEGRAL 
DE INFORMACIÓN 
JURÍDICA WESTLAW. 

Prórroga 2ª   0,00 € 24.563,18 € EDITORIAL 
ARANZADI, S.A. 

a81962201 ARCHIVO GENERAL Importe por el total. Sin IVA: 
21.175,16 € (Año 08 y Año 09) 

8 105
64/0
7 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE LICENCIA 
DE USO DE 
HERRAMIENTAS DEL 
COIE DE LA UNED C.P. 
29/06 

Prórroga 1ª.   0,00 € 29.725,00 € INFOEMPLEO, S.L. B28975704 SERV. ALUMNOS AD POR EL TOTAL (07 Y 08) 

8 105
66/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMENTO DE LOS 
EQUIPOS E 
INSTALACIONES DEL 
CEMAV DE LA UNED. C.P. 
28/06 

Prórroga 1ª   0,00 € 57.000,00 € BIENVENIDO GIL, 
S.L. 

B50001874 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

FEDER Precio contrato sin 
IVA(49.137,93) AD 10566 Año 08 
por 23750 y AD 10567 Año 09 por 
33250. Precios con IVA) 

8 109
30/0
8 

  Suministro. ADQUISICIÓN DE UNA 
LIBRERÍA SPECTRA 
MODELO T PARA 
REALIZAR COPIAS DE 
SEGURIDAD. 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  63.010,00 
€

63.010,00 € OMEGA 
PERIPHERALS, S.L. 

B60343076 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

FEDER- Artº 154 d) Exclusividad. 
73,091,60 (IVA incluido) 

8 109
97/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA AL USUARIO. 
C.P. 27/06 

Prórroga 2ª   0,00 € 368.743,14 € IBERMÁTICA, S.A. A20038915 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

TRIBUNAL DE CUENTAS - 
FEDER-Contrato principal 573.763€, 
1ª prórroga 588.107.08€ y 
modificación 117.621,42€. Por error 
de cálculo en contrato 400.807,72 €. 
Antes AD 9871/08 

8 110
02/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA A ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS E 
INSTITUCIONALES. C.P. 
25/07 

Prórroga 1ª   0,00 € 34.386,00 € IBERMÁTICA, S.A. A20038915 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Contrato principal 82.500 (49.500 
año 07 y 33.000 año 08). Antes AD 
9873/08. Error de cálculo en contrato 
36.842,09 €. 

8 111
74/0
8 

018/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
DESARROLLO DE 
APLICACIONES 
INFORMÁTICAS. LOTE I. 

Concurso 
abierto. 

  400.000,0
0 €

400.000,00 € GENASYS II SPAIN, 
S.A.U. 

A80858236 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

TRIBUNAL DE CUENTAS - 
Importe licitación concurso 600.000€ 
(Lote I:400.000 y Lote II: 200.000) 
FEDER. Antes AD 7065/08 
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C.P. 18/08 

8 114
18/0
8 

014/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LA 
RED DE 
ALMACENAMIENTO 
(SAN). C.P. 14/08 

Concurso 
abierto. 

  35.000,00 
€

29.092,80 € OMEGA 
PERIPHERALS, S.L. 

B60343076 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

FEDER-Antes AD 2431 

8 114
89/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
REALIZACIÓN DEL 
SOFTWARE QUE 
GESTIONE EL SISTEMA 
DE EVALUACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DOCENTE 
(SEAD) 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  42.300,00 
€

42.300,00 € TATUM 
CONSULTING 
GROUP, S.A. 

A82831249 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Artº 158 e) LCSP- FEDER 

8 119
53/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE GRABACIÓN 
DE DIVERSOS IMPRESOS 
DE MATRÍCULA 

contrato menor 1ª  6.896,56 € 6.896,56 € FA Y DO 
GRABACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE 
DATOS, S.L. 

B84633106 VICEGERENCIA 
ADMITIVA. Y 
ACADÉMICA 

AD 11953/08 por 4000,00 € y AD 
11954/08 por 4000,00€. 
CONTRATO MENOR 

8 120
31/0
8 

  Suministro. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE UNA 
RED DE 
COMUNICACIONES CON 
DESTINO A LA UNED. C.P. 
20/06 

Modificado.   0,00 € 81.414,89 € TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A.U. 

A82018474 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Modificación contrato C.P. 20/06. 
Ver 1ª Prórroga. 

8 124
36/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE ALQUILER 
DE LICENCIAS DE USO DE 
PRODUCTOS MICROSOFT. 
C.P. 30/06 

Prórroga 2ª   0,00 € 76.208,44 € BULL ESPAÑA, 
S.A.U. 

A78882404 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

2ª PRORROGA C.P.30/06- PAGO 
ÚNICO 08-09- COFINANCIADO 
FONDOS FEDER 

8 124
37/0
7 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
SUSCRIPCIÓN AL 
SERVICIO INTEGRAL DE 
INFORMACIÓN JURÍDICA 
WESTLAW. 

Prórroga 1ª   0,00 € 23.482,96 € EDITORIAL 
ARANZADI, S.A. 

A81962201 BIBLIOTECA AD 07 POR EL TOTAL (07 y 08) 

8 127
91/0
8 

  Obras. OBRAS DE 
REMODELACIÓN DE LAS 
PLANTAS 1 Y 2 DEL 
EDIFICIO JACINTO 
VERDAGUER DEL C.A. DE 
MADRID. 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  172.082,5
0 €

168.985,01 € ORTIZ 
CONSTRUCCIONES 
Y PROYECTOS, S.A. 

A19001205 SERV. 
INFRAESTRUCTURA, 
MANT. Y OBRAS 

Artº 155 d y 161.2 LCSP 

8 128
42/0
8 

027/0
8 

Suministro. SUMINISTRO DE CD-
AUDIO, CD-ROM Y DVD 
GRABADOS CON 
CONTENIDOS 
DIDÁCTICOS Y DE 
FORMACIÓN A LOS 
ALUMNOS DE LA UNED. 

Procedimiento 
Abierto 

1ª  176.034,4
8 €

176.034,48 € MPO IBÉRICA A79797148 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

FEDER. Total: 176.034,48 €(más 
IVA): AD 12842/08:Año 08 por 
20000€,AD 12843/08 Año 09 por 
91379,31€ y Año 2010 por 64655,17 
€. 
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P.A. 27/08 

8 132
24/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO 
EVOLUTIVO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CERTIFICADOS 
ACADÉMICOS 
PERSONALES (CAOS) Y 
CONVALIDACIONES DE 
LA UNED 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  47.413,79 
€

43.800,00 € SOGETI ESPAÑA, 
S.L. 

B58382292 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

FEDER. Artº 158 LCSP 

8 132
47/0
8 

  Suministro. SUMINISTRO DE DOS 
CÁMARAS DE VÍDEO 
SD/HD ROBOTIZADAS, UN 
PANEL DE CONTROL Y SU 
INSTALACIÓN, 
INTEGRACIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  25.000,00 
€

24.967,09 € BIENVENIDO GIL, 
S.L. 

B50001874 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

Artº 157 f) LCSP-FEDER 

8 136
28/0
8 

  Suministro. SUMINISTRO DE 142 
ESCÁNERES FUJITSU 
MODELO S 520 PARA LOS 
CENTROS ASOCIADOS DE 
LA UNED. 

Procedimiento 
negociado con 
publicidad. 

  64.655,17 
€

58.181,65 € BECHTLE, S.L. B83029439 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Artº 157 f) LCSP. AD 13628/08 por 
43.251,10 Feder y AD 13633/08 por 
24239,62 No Feder 

8 136
89/0
8 

028/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIOS DE GESTIÓN 
PARA LA PRODUCCIÓN Y 
DIFUSIÓN AUDIOVISUAL 
DEL CEMAV DE LA UNED. 
P.A. 28/08 

Procedimiento 
Abierto 

  800.392,2
4 €

800.392,24 € LAYA 
PRODUCCIONES, 
S.L. 

B80752371 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

TRIBUNAL DE CUENTAS- 
FEDER 

8 140
72/0
8 

  Obras. OBRAS DE 
COMPARTIMENTACIÓN 
DE ESPACIOS 
REMODELADOS DEL 
EDIFICIO JACINTO 
VERDAGUER DEL 
CENTRO ASOCIADO DE 
MADRID 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  169.996,0
4 €

146.548,31 € COMPAÑÍA 
INTERNACIONAL DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
DISEÑO, S.A. 
(CONDISA) 

A78571353 SERV. 
INFRAESTRUCTURA 

Artº 155 d) y 161.2 LCSP 

8 141
76/0
7 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE ALQUILER 
DE LICENCIAS DE USO DE 
PRODUCTOS MICROSOFT 

Prórroga 1ª   0,00 € 72.926,74 € BULL ESPAÑA, S.A. 
SOCIEDAD 
UNIPERSONAL 

A78882404 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

PAGO ÚNICO EN EL 07. 1ª 
Prórroga contrato adjudicado por 
Procedimiento Negociado 

8 149
61/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
DESARROLLO DEL 
PROYECTO DE PORTAL & 
UCM ORACLE 
CONSULTING PARA LA 
UNED 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  49.750,00 
€

48.800,00 € IMPLEMENTAL 
SYSTEMS, S.L. 

B81775769 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Artº 158 y 161.2 LCSP -FEDER 
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8 150
52/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 
INFORMÁTICO DE 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE 
EXPEDIENTES PARA LA 
E.T.S.I.INDUSTRIALES 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  37.110,00 
€

37.110,00 € KYNETIA 
NETWORKS, S.L. 

B82397639 E.T.S.ING. 
INDUSTRIALES 

Artº 158 e) LCSP 

8 151
01/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO PARA 
MIGRACIÓN DE DATOS 
POR EL CAMBIO DE 
ARQUITECTURA 
TECNOLÓGICA DE LA 
WEB 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  25.862,07 
€

22.400,00 € ORACLE IBÉRICA, 
S.R.L. 

B78361482 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Artº 158 e)LCSP - Feder 

8 151
16/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
MERCADO, BASADO EN 
EL ESTUDIO 
CUANTITATIVO DE 
PERFILES DE CLIENTES, 
VALORACIÓN DE 
ATRIBUTOS Y 
MOTIVACIONES DE 
VIAJE. 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  20.000,00 
€

20.000,00 € OPTA 
CONSULTORES, S.L. 

B85056018 DPTO. 
INVESTIGACIÓN 

 Artº 158 e) LCSP 

8 151
74/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
DESARROLLO E 
IMPLANTACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN DE 
ALUMNOS PARA LA 
UNED. 

Procedimiento 
negociado con 
publicidad. 

  85.344,83 
€

81.410,00 € CRONOS IBÉRICA, 
S.A. 

A79153920 SERV. ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

Artº 158 y 161.2 LCSP. 

8 157
10/0
8 

026/0
8 

Obras. OBRAS DE REFORMA, 
REPARACIÓN,CONSERVA
CIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LOS EDIFICIOS DE LA 
UNED. P.A. 26/08 

Procedimiento 
Abierto 

1ª  862.068,9
6 €

862.068,96 € ORTIZ 
CONSTRUCCIONES 
Y PROYECTOS, S.A. 

A19001205 SERVICIO  
INFRAESTRUCTURA 

TRIBUNAL DE CUENTAS - AD 
15710/08: año 09 por 431.034,48€ y 
año 2010 por 215.517,24€. 

8 157
54/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE LIMPIEZA 
DE LOS EDIFICIOS E 
INSTALACIONES DE LA 
UNED. C.P. 1/08 

Prórroga 1ª   0,00 € 1.268.257,98 € GRUPO MANSERCO, 
S.L. 

B83208421 DPTO. SERVICIOS 
GENERALES Y 
CONTRATACIÓN 

TRIBUNAL DE CUENTAS - 1ª 
PRÓRROGA C.P. 1/08 

8 158
48/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE SOPORTE 
TÉCNICO AL 
DESARROLLO DE 
APLICACIONES PARA LA 
OFICINA DE 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  50.000,00 
€

50.000,00 € IMPLEMENTAL 
SYSTEMS, S.L. 

B81775769 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Artº 158 e) LCSP-Feder- AD 
15848/08 por 8333,36 € y AD 
15853/08 para 09 por 41.666,64 €. 
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PLANIFICACIÓN Y 
CALIDAD DE LA UNED 

8 158
57/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE SOPORTE 
TÉCNICO AL 
DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
APLICACIÓN DE VALIJA 
VIRTUAL 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  50.000,00 
€

50.000,00 € IMPLEMENTAL 
SYSTEMS, S.L. 

B81775769 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Artº 158 e) LCSP-FEDER AD 
15857/08 por 11.111,21€ (más IVA) 
y AD 15858/08 para año 09 por 
38.888,79 € (más IVA). 

8 159
23/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
DESARROLLO DE LA 
APLICACIÓN SISTEMA DE 
ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA 
MIEMBROS DE LA UNIÓN 
EUROPEA 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  47.413,79 
€

45.191,77 € IMPLEMENTAL 
SYSTEMS, S.L. 

B81775769 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Artº 158 e) LCSP-FEDER 

8 159
26/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
REALIZACIÓN DE 
MATERIAL IMPRESO DE 
OFICINA PARA LA UNED. 
C.P. 9/07 

Prórroga 2ª y 
modificación 

  0,00 € 50.000,00 € GUTHERSA, S.A. A78159738 SERV. 
CONTRATACIÓN Y 
PATRIMONIO 

2ª Prórroga C.P. 9/07 

8 160
44/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
PREIMPRESIÓN,IMPRESIÓ
N Y REIMPRESIÓN DE 
COLECCIONES DE LA 
UNED. C.P. 12/07 

Prórroga 1ª   0,00 € 100.000,00 € CLOSAS ORCOYEN, 
S.L. 

B28273860 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

1ª Prórroga C.P. 12/07 

8 160
46/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
PREIMPRESIÓN,IMPRESIÓ
N Y REIMPRESIÓN DE 
UNIDADES DIDÁCTICAS, 
GUÍAS DIDÁCTICAS Y 
ADDENDAS SÓLO TEXTO. 
C.P. 11/07 

Prórroga 1ª   0,00 € 300.000,00 € CLOSAS ORCOYEN, 
S.L. 

B28273860 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

TRIBUNAL DE CUENTAS -1ª 
Prórroga C.P. 11/07 

8 160
94/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
PUBLICIDAD EN PRENSA 
DE LA UNED. C.P. 21/07 

Prórroga 3ª   0,00 € 340.000,00 € NEWTON 21, 
MADRID, S.A. 

A78116092 SERV.REL.INSTITUCIO
NALES Y EXT. UNIVR. 

TRIBUNAL DE CUENTAS - 3ª 
PRÓRROGA C.P.21/07 

8 161
52/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE TRASLADOS 
Y MOVIMIENTOS DE 
MUEBLES ENTRE LOS 
EDIFICIOS DE LA UNED 

Procedimiento 
negociado con 
publicidad. 

  99.137,93 
€

99.137,93 € URBANO, S.A. A78000635 DPTO. SERVICIOS 
GENERALES Y 
CONTRATACIÓN 

Artº 158 e) y 161.2 LCSP 

8 161
99/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE IMPRESIÓN 
Y REIMPRESIÓN DE 
GUÍAS DE INFORMACIÓN 
GENERAL Y 
ENSEÑANZAS REGLADAS. 
C.P. 23/07 

Prórroga 1ª   0,00 € 125.000,00 € LERKO PRINT, S.A. A78557253 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

1ª Prórroga C.P. 23/07 
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8 162
00/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE VIGILANCIA 
DE LOS EDIFICIOS DE LA 
UNED. C.P. 8/08 

Prórroga 2ª   0,00 € 673.979,48 € VISEGUR, S.A. A78051984 DPTO. SERVICIOS 
GENERALES Y 
CONTRATACIÓN 

TRIBUNAL DE CUENTAS - 2ª 
Prórroga C.P. 8/08 

8 162
75/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
UTILIZACIÓN DE LA 
LICENCIA WEB CT PARA 
LA UNED 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  43.675,42 
€

43.675,42 € SADIEL 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN, 
S.L. 

A41132036 SECC. RECURSOS 
PARA LA DOCENCIA 

Artº 154 d) LCSP. 

8 164
42/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MICROBUSES PARA EL 
TRANSPORTE DE 
PERSONAL Y 
CORRESPONDENCIA 
INTERNA DE LA UNED. 
C.P. 14/07 

Prórroga 2ª   0,00 € 69.045,00 € JAVIER MARTÍN 
GONZÁLEZ 

3419766B SERV. SECRETARÍA 
GENERAL 

2ª Prórroga C.P.14/07 

8 164
48/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE SOPORTE Y 
ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA NUEVA WEB 
SOBRE PORTAL ORACLE 
DE LA UNED. C.P. 34/06 

Prórroga 2ª   0,00 € 82.744,88 € IMPLEMENTAL 
SYSTEMS, S.L. 

B81775769 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

2ª Prórroga C.P. 34/06- PAGO 
ÚNICO.-FEDER 

8 164
52/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS 
MEDIOS TÉCNICOS DEL 
SERVICIO DE 
INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES. 

Prórroga 1ª   0,00 € 25.080,00 € BIENVENIDO GIL, 
S.L. 

B50001874 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

1ª Prórroga contrato principal por 
Proc. Negociado - FEDER 

8 164
53/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE IMPRESIÓN 
Y REIMPRESIÓN DE 
SOBRES DE MATRÍCULA. 
C.P. 10/07 

Prórroga 1ª   0,00 € 125.000,00 € MANIPULADOS 
ESPECIALES DE 
PAPEL, S.A. 

A28580546 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

1ª PRÓRROGA C.P. 10/07 

8 164
65/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MENSAJERÍA. C.P.6/06 

Prórroga 3ª   0,00 € 60.000,00 € MDL DISTRIBUCIÓN 
LOGÍSTICA, S.A. 

A81159899 SERV. SECRETARÍA 
GENERAL 

3ª Prórroga C.P. 6/06 

8 164
68/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE VALIJAS 
A LOS CENTROS 
ASOCIADOS. C.P. 16/06 

Prórroga 3ª   0,00 € 145.000,00 € MDL DISTRIBUCIÓN 
LOGÍSTICA, S.A. 

A811159899 SERV. INNOVACIÓN Y 
EVAL. 

3ª Prórroga C.P. 16/06 

8 164
71/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
PREIMPRESIÓN E 
IMPRESIÓN DE REVISTAS. 
C.P. 13/07 

Prórroga 1ª   0,00 € 135.000,00 € FERNÁNDEZ 
CIUDAD, S.L. 

B28326387 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

1ª PRÓRROGA C.P. 13/07 

8 164
74/0
8 

  Suministro. SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A LOS 
DIFERENTES EDIFICIOS 
DE LA UNED. C.P. 2/07 

Prórroga 1ª   0,00 € 1.145.500,00 € UNIÓN FENOSA 
COMERCIAL, S.L. 

B82207275 DPTO. SERVICIOS 
GENERALES Y 
CONTRATACIÓN 

TRIBUNAL DE CUENTAS - 1ª 
Prórroga C.P. 2/07 

8 164
78/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE COPIAS DE 

Prórroga 1ª   0,00 € 86.509,78 € OMEGA 
PERIPHERALS, S.L. 

B60343076 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

1ª Prórroga contrato principal por 
Proc. Negociado - FEDER 
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RESPALDO INSTALADAS 
EN LAS DEPENDENCIAS 
DE LA UNED. 

8 164
80/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE 
SERVIDORES 
CORPORATIVOS. C.P. 
13/08 

Prórroga 1ª   0,00 € 39.042,54 € OMEGA 
PERIPHERALS, S.L. 

B60343076 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

1ª Prórroga C.P. 13/08 - FEDER 

8 164
84/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LA 
RED DE 
ALMACENAMIENTO SAN. 
C.P. 14/08 

Prórroga 1ª   0,00 € 30.401,98 € OMEGA 
PERIPHERALS, S.L. 

B60343076 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

1ª Prórroga C.P. 14/08 - FEDER 

8 164
91/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
DESARROLLO DE 
APLICACIONES 
INFORMÁTICAS. Lote II. 
C.P. 18/08 

Prórroga 1ª   0,00 € 204.964,29 € ICA INFORMÁTICA 
Y 
COMUNICACIONES 
AVANZADAS, S.L. 

B28893139 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

TRIBUNAL DE CUENTAS -1ª 
Prórroga 18/08 

8 164
96/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
DESARROLLO DE 
APLICACIONES 
INFORMÁTICAS (Por lotes). 
Lote I. C.P. 18/08 

Prórroga 1ª   0,00 € 409.928,57 € GENASYS II SPAIN 
S.A.U 

A80858236 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

TRIBUNAL DE CUENTAS - 1ª 
Prórroga C.P. 18/08 (Lote I) - 
FEDER 

8 164
99/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE LA RED 
IBERCOM. C.P. 20/07 

Prórroga 2ª   0,00 € 35.416,10 € SUMINISTROS, 
IMPORTACIONES Y 
MANTENIMIENTOS 
ELECTRÓNICOS, 
S.A. 

A78032315 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

1ª Prórroga C.P. 20/07 - FEDER 

8 165
09/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
REALIZACIÓN DE SOBRES 
IMPRESOS PARA LA 
UNED. C.P. 8/07 

Prórroga 2ª   0,00 € 140.000,00 € GRUPO TOMPLA 
SOBRE EXPRESS, 
S.L. 

B79942215 SERV. 
CONTRATACIÓN Y 
PATRIMONIO 

2ª Prórroga C.P. 8/07 

8 165
10/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE UNA 
RED DE 
COMUNICACIONES CON 
DESTINO A LA UNED. C.P. 
20/06 

Prórroga 2ª   0,00 € 1.112.662,68 € TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, S.A. 

A82018474 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

TRIBUNAL DE CUENTAS - AD 
16512/08 por 830.999,16 FEDER y 
AD 16510/08 por 281.663,52 NO 
FEDER 

8 165
38/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
ALOJAMIENTO EXTERNO 
DE WEB SOBRE PORTAL 
ORACLE DE LA UNED. 
C.P. 32/07 

Prórroga 1ª   0,00 € 291.182,98 € TELVENT HOUSING, 
S.A. 

A82232448 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

TRIBUNAL DE CUENTAS - 1ª 
Prórroga C.P. 32/07 - FEDER 

8 165
48/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA UNIVERSITAS 
XXI-RECURSOS 

Prórroga 1ª   0,00 € 64.772,40 € OFICINA DE 
COOPERACIÓN 
UNIVERSITARIA, 
S.A. 

A80897770 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

1ª Prórroga contrato principal por 
proced.negociado- FEDER 
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HUMANOS 

8 165
63/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LA 
ZONA URBANIZADA 
DELCAMPUS DE LA UNED 
EN LAS ROZAS (MADRID) 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  25.000,00 
€

23.671,09 € VIVEROS BARBOL, 
S.L 

B80516941 DPTO. SERVICIOS 
GENERALES Y 
CONTRATACIÓN 

Artº 158 e) LCSP 

8 165
67/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE SOPORTE 
TÉCNICO A LA CREACIÓN 
DE LA OFICINA DE 
PRUEBAS DE CALIDAD 
DE APLICACIONES 
INFORMÁTICAS DEL C.S.I. 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

1ª  50.000,00 
€

50.000,00 € 4SIGHT 
TECHNOLOGIES 
EUROPA, S.L. 

B84204502 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

AD 16567/08: 11.111,21 € y AD 
16570/08 año 09: 38.888,79 (sin 
IVA) 

8 167
73/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA UNIVERSITAS 
XXI-ECONÓMICO PARA 
EL AÑO 09 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  82.956,13 
€

82.956,13 € OFICINA DE 
COOPERACIÓN 
UNIVERSITARIA 

A80897770 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Artº 154 d) LCSP- FEDER 

8 168
98/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS 
EQUIPOS DE RED 
UBICADOS EN LAS 
DEPENDENCIAS DE LA 
UNED EN MADRID. C.P. 
11/08 

Prórroga 1ª   0,00 € 79.350,61 € TECNOCOM 
TELECOMUNICACIO
NES Y ENERGÍA, 
S.A. 

A28191179 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

1ª Prórroga C.P. 11/08 - FEDER 

8 169
87/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMENTO DE 
LECTORAS ÓPTICAS 
PARA LA UNED 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  57.931,03 
€

45.720,00 € DARA 
INFORMÁTICA, S.L. 

B79220919 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

Artº 158 e) LCSP - FEDER 

8 170
42/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMEINTO DE LA 
MARCA KODAK 
PROPIEDAD DE LA UNED. 
C.P. 11/06 

Prórroga 3ª   0,00 € 120.175,00 € INFOTEC DIGITAL 
SOLUTIONS, S.A.U.. 

A81575201 DPTO. SERVICIOS 
GENERALES Y 
CONTRATACIÓN 

3ª Prórroga C.P. 11/06 

8 170
61/0
8 

  Suministro. SUMINISTRO DE UNA 
CONSOLA DE 
RADIOFRECUENCIA (BM 
0040-400) Y SUS 
CORRESPONDIENTES 
ACCESORIOS 

Procedimiento 
negociado sin 
publicidad. 

  129.310,3
5 €

129.310,35 € BRUKER 
ESPAÑOLA, S.A. 

A28315539 DPTO. 
INVESTIGACIÓN 

Artº 154 d) y 96 LCSP 
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8 170
66/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE ALQUILER 
DE SEIS COCHES CON 
CONDUCTOR. C.P. 15/07 

Prórroga 2ª   0,00 € 243.271,07 € BLANAUTO, S.L. B78877206 SERV. SECRETARÍA 
GENERAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS - 2ª 
Prórroga C.P. 15/07 

8 171
38/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LAS 
MÁQUINAS 
FOTOCOPIADORAS DE LA 
MARCA CANON 
PROPIEDAD DE LA UNED. 
C.P. 13/06 

Prórroga 3ª   0,00 € 90.000,00 € CANON ESPAÑA, S.A A28122125 SERV. 
CONTRATACIÓN Y 
PATRIMONIO 

3ª Prórroga C.P. 13/06 

8 171
40/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
ESPECIALIDAD DE 
VIGILANCIA DE LA 
SALUD. C.P. 12/08 

Prórroga 1ª y 
modificación 

  0,00 € 136.394,45 € MEDICINA DE 
DIAGNÓSTICO Y 
CONTROL, S.A. 

A78339769 SERV. PERSONAL 1ª Prórroga C.P.12/08 

8 177
08/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA A ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS E 
INSTITUCIONALES. 
C.P.25/07 

Prórroga 2ª   0,00 € 17.193,00 € IBERMÁTICA, S.A. A20038915 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

2ª Prórroga C.P. 25/07 - FEDER 

8 177
14/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA AL USUARIO 
C.P. 27/06 

Prórroga 3ª   0,00 € 184.371,56 € IBERMÁTICA, S.A. A20038915 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

TRIBUNAL  DE CUENTAS - 
FEDER 

8 177
20/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE ASISTENCIA 
PARA EL 
MANTENIMIENTO DE 
CONTENIDOS EN EL 
PORTAL WEB DE LA 
UNED 

Prórroga 1ª   0,00 € 30.797,00 € IBERMÁTICA, S.A. A20038915 SERV. INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

1ª Prórroga contrato por Proced.Neg. 
FEDER+ 

8 181
33/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LAS 
MÁQUINAS 
FOTOCOPIADORAS DE LA 
MARCA XEROX 
PROPIEDAD DE LA UNED. 
C.P. 12/06 

Prórroga 3ª   0,00 € 45.000,00 € XEROX ESPAÑA, 
S.A.U 

A28208601 SERV. 
CONTRATACIÓN Y 
PATRIMONIO 

3ª Prórroga C.P.12/06 

8 181
63/0
8 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE UN 
PROFESIONAL DE 
ASESORÍA JURÍDICA 
PARA LA UNED 

Prórroga 2ª   0,00 € 12.878,58 € MIGUEL ANTONIO 
GUERRA PÉREZ 

33511294H SERV. SECRETARÍA 
GENERAL 

2ª Prórroga contrato Proc.Neg. 

8 SIN 
AD  
07 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE 
LIBRERÍA VIRTUAL C.P. 
22/07 

Concurso 
abierto. 

1ª  0,00 € 0,00 € DBM LOGISTICS & 
MAIL SRVICES, S.L. 

B19193408 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

Contrato sin AD. Prórroga máximo 
hasta 10 años. 

8 SIN 
AD  
08 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE CAFETERÍA 
Y COMEDOR DEL 
EDIFICIO DE LA 
FACULTAD DE 

Prórroga 7ª   0,00 € 0,00 € ALBIE, S.A. A28861326 DPTO. 
INFRAESTRUCTURA 

Garantía 6.000 €- Precio Canon 
anual de 5.272,75€ 
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HUMANIDADES. C.P. 
23/2002 

8 SIN 
AD  
08 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVCIO DE CAFETERÍA 
Y COMEDOR DEL 
EDIFICIO DE LA 
BIBLIOTECA DE LA 
UNED.C.P.20/2005 

Prórroga 3ª   0,00 € 0,00 € B. SERRANO 
HOSTELERÍA PARA 
COLECTIVIDADES, 
S.L. 

B3714030 DPTO. 
INFRAESTRUCTURA 

Garantía 6.000 €- No tiene canon de 
explotación. 

8 SIN 
AD  
08 

009/0
8 

Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE CAFETERÍA 
Y COMEDOR DEL 
EDIFICIO DE LA 
FACULTAD DE 
CC.ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES. C.P. 9/08

Concurso 
abierto. 

  0,00 € 0,00 € MORENO Y 
VALERA, C.B. 

E85256345 DPTO. 
INFRAESTRUCTURA 

Garantía 6.000 €- No tiene canon de 
explotación. 

8 SIN 
AD  
08 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE CAFETERÍA 
Y COMEDOR DEL 
EDIFICIO DE LAS 
FACULTADES DE 
DERECHO Y CC. 
POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA. C.P. 7/06 

Prórroga 2ª 1ª  0,00 € 0,00 € JAVIER SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ 

817091Q DPTO. 
INFRAESTRUCTURA 

Garantía 6.000 € - No tiene canon de 
explotación. 

8 SIN 
AD  
08 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE CAFETERÍA 
Y COMEDOR DEL 
EDIFICIO DE LA 
FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA. C.P. 55/2003 

Prórroga 4ª 2ª  0,00 € 0,00 € GASTROTEC, S.L. B81082406 DPTO. 
INFRAESTRUCTURA 

Garantía 6.000 € y canon explotación 
anual 2.000€ 

8 SIN 
AD  
08 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE CAFETERÍA 
Y COMEDOR DEL 
EDIFICIO DE LA 
FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA. C.P. 55/2003 

Prórroga 5ª 1ª  0,00 € 0,00 € GASTROTEC, S.L. B81082406 DPTO. 
INFRAESTRUCTURA 

Garantía 6.000 € y canon anual de 
2.000 € 

8 SIN 
AD  
08 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE CAFETERÍA 
Y COMEDOR DEL 
EDIFICIO DE LA 
BIBLIOTECA DE LA UNED. 
C.P. 20/2005 

Prórroga 4ª   0,00 € 0,00 € B. SERRANO 
HOSTELERÍA PARA 
COLECTIVIDADES, 
S.L. 

B3714030 DPTO. SERVICIOS 
GENERALES Y 
CONTRATACIÓN 

Garantía 6.000 €. No tiene canon de 
explotación 

8 SIN 
AD  
08 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE CAFETERÍA 
Y COMEDOR DEL 
EDIFICIO DE LA 
FACULTAD DE 
HUMANIDADES. C.P. 
23/2002 

Prórroga 8ª   0,00 € 0,00 € ALBIE, S.A. A28861326 DPTO. SERVICIOS 
GENERALES Y 
CONTRATACIÓN 

Garantía 6000 € y canon explotación 
5992 € 

8 SIN 
AD  
09 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE CAFETERÍA 
Y COMEDOR DEL 
EDIFICIO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
EE. Y EMPRESARIALES. 

Prórroga 1ª   0,00 € 0,00 € MORENO Y 
VARELA, C.B. 

E85256345 DPTO. SERVICIOS 
GENERALES Y 
CONTRATACIÓN 

Garantía 6000 €. No tiene canon de 
explotación 
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C.P. 9/08 

8 Sin 
AD/  
08 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
PREIMPRESIÓN,IMPRESIÓ
N Y REIMPRESIÓN DE 
UNIDADES DIDÁCTICAS, 
GUÍAS DIDÁCTICAS Y 
ADDENDAS SÓLO TEXTO. 
C.P.11/07 

Modificado. 2ª  1.140.000,
00 €

1.140.000,00 € CLOSAS ORCOYEN 
,S.L. 

B28273860 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

MODIFICACIÓN 2ª ANUALIDAD 
08. NO SE FORMALIZA NUEVO 
CONTRATO. Año 07(570.000 €) y 
Año 08-AD 1540/08 por( 570.000€) 
se modifica a 300.000,00€ 

8 Sin 
AD/  
08 

  Servicio, 
Asistencia y 
Consultoria. 

SERVICIO DE 
PREIMPRESIÓN, 
IMPRESIÓN Y 
REIMPRESIÓN DE 
COLECCIONES DE LA 
UNED. C.P. 12/07 

Modificado. 2ª  500.000,0
0 €

500.000,00 € CLOSAS ORCOYEN, 
S.A. 

B28273860 SERV. MEDIOS IMPR. 
AUDIOV. 

16 
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ANEXO IV. DOCUMENTO CON PROPUESTAS DE LOS ALUMNOS 
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