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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ciberseguridad

28050756

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ROBERTO HERNÁNDEZ BERLINCHES

Catedrático de Universidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

RICARDO MAIRAL USON

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

RAFAEL MARTINEZ TOMAS

Director de la ETSI Informática

Tipo Documento

Número Documento

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

C/Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

E-MAIL

PROVINCIA

Madrid
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 25 de octubre de 2018
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Ciberseguridad por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ciencias de la computación

Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12

36

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28050756

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

75

100
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

6.0

48.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/SECRETARIA/
NORMATIVA/ESTUDIANTES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA%20APROBADO%20CONSEJO%20GOBIERNO
%206%20OCTUBRE%202015.PDF
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.
CG2 - Diseñar, poner en marcha y mantener un sistema de ciberseguridad.
CG3 - Conocer la normativa y la legislación en materia de ciberseguridad, sus implicaciones en el diseño y puesta en marcha de
sistemas informáticos.
CG4 - Identificar, gestionar y desarrollar medidas y protocolos de seguridad en la operación y gestión de sistemas informáticos.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Utilizar mecanismos criptográficos avanzados para garantizar los requisitos de seguridad en un sistema, así como el acceso y
seguridad en las comunicaciones.
CE2 - Diseñar mecanismos de prevención de amenazas a la seguridad, así como de reconocer y resolver incidentes de seguridad en
los sistemas críticos.
CE3 - Utilizar herramientas para monitorizar el tráfico de red y generar, explorar y manipular el tráfico en los sistemas de
comunicación.
CE4 - Analizar e identificar vulnerabilidades ante posibles ataques en los sistemas de comunicaciones y los servicios asociados.
CE5 - Analizar e identificar técnicas de ocultación de ataques a sistemas de comunicaciones y aplicaciones.
CE6 - Conocer las tendencias actuales en técnicas de ciberataque, los mecanismos de defensa mediante aprendizaje automático y
especialmente dirigido a casos reales.
CE7 - Analizar sistemas para encontrar evidencias de ataques en los mismos y adoptar las medidas precisas para mantener la cadena
de custodia de dichas evidencias.
CE8 - Conocer las técnicas y herramientas para la realización de un análisis forense con la preservación de pruebas digitales.
CE9 - Comprender la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CE10 - Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los
problemas jurídicos.

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

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
ACCESO A LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER

5 / 43

CSV: 324113011446183161281214 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.

REQUISITOS DE ACCESO
Teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, será requisito mínimo para matricularse en el Máster Universitario en Ciberseguridad
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia que el estudiante esté en posesión del Título de Licenciado, Ingeniero y/o Graduado en Informática.

Se recomienda que los estudiantes de nuestro máster tengan el nivel B1 (del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). De esa manera, los estudiantes deben ser capaces de leer textos en inglés. No se requiere ningún conocimiento de las otras habilidades lingüísticas (hablar, escribir y escuchar) en los mencionados idiomas.
CRITERIOS DE ADMISIÓN
El órgano encargado de la selección y admisión de los estudiantes a este Máster Universitario será la Comisión formada por el Coordinador del Título en la ETS de Informática, el Secretario del Máster y un profesor permanente del equipo docente del Máster, atendiendo a los criterios de valoración
que se detallan a continuación:
1. Titulación de acceso (hasta 4 puntos).
Adecuación de la Titulación por la que se accede al máster en el área de Ingeniería.
2. Expediente académico (hasta 4 puntos).
3. Currículum Vitae (hasta 2 puntos). Se valorará la experiencia profesional, la formación complementaria y el conocimiento de idiomas.
En cada una de las fases de reparto de las plazas únicamente se considerarán las solicitudes de aquellos estudiantes que cumplan y hayan demostrado documentalmente los requisitos planteados y los méritos aludidos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

·

Orientación antes de matricularse.

La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.

·

Guías de apoyo.

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

·
·
·
·

Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
Orientaciones para la Planificación del Estudio.
Técnicas de estudio.
Preparación de Exámenes en la UNED.

·

Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.

La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

·
·
·

Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.

·

Cursos 0. Cursos de nivelación.
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La Comisión de Coordinación del Máster (CCM) podría considerar también la admisión a titulados universitarios de carreras afines, como Telecomunicaciones, Física, Matemáticas, o Química, y a Ingenieros Técnicos en Informática. Se valorarán también los conocimientos de informática adquiridos
fuera de la carrera y en la práctica profesional.

Identificador : 4316948

Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la
información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.

·

Comunidad virtual de estudiantes nuevos.

El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.

·

aLF.

aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.
aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.
Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
Espacio de almacenamiento compartido.
Organización de los contenidos.
Planificación de actividades.
Evaluación y autoevaluación.
Servicio de notificaciones automáticas.
Diseño de encuestas.
Publicación planificada de noticias.
Portal personal y público configurable por el usuario.

·

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios.
La dirección web del COIE es:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL
¿Qué ofrece el COIE?:

·
·
·

·

·

Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
Información y autoconsulta:
o Titulaciones.
o Estudios de posgrado.
o Cursos de formación.
o Becas, ayudas y premios.
o Estudios en el extranjero.
Empleo:
o Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
o Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
o Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.
Servicio de Secretaría Virtual.

El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrícula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

·
·
·
·
·
·

Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
Consulta del estado de su solicitud de beca.
Consulta del estado de su solicitud de título.
Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

·

Tutoría Presencial en los Centros Asociados.

La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver todas tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tutores especializados.

7 / 43

CSV: 324113011446183161281214 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

Funcionalidades:

Identificador : 4316948

En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP),
que permiten ofrecer, al tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos disponibles, tanto de los Centros grandes como de los pequeños.
La plataforma AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para el siglo de Internet.
Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.

·

Tutorías en línea.

En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Este tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.
Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.
Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.

La Biblioteca.

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.
La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.
Los servicios que presta son:

·
·
·
·
·
·

Información y atención al usuario.
Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
Adquisición de documentos.
Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e incrementando notablemente su visibilidad e impacto.
Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

·

La Librería Virtual.

La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo, facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

·

UNIDIS.

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura,
cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.

·

Representación de estudiantes.

Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
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Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

0
NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, ¿introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos¿.
Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.
Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.
Artículo 2. Conceptos básicos.
1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.
2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.
Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.
3.1. Serán objeto de reconocimiento:
a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado. b) Enseñanzas universitarias no oficiales.
c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.
3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.
Artículo 4. Órganos competentes
1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.
2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.
Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.
1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
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2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.
Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.
1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.
2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.
Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.
Capítulo II. Transferencia de créditos.
Art. 8- Definición.
1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos
Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos créditos que no hayan sido reconocidos..
Art. 10. 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 reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado 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.
ANEXO I
1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la
UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados
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1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Master.
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información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos
en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.
2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.
3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.
4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los estudiantes provenientes de otras titulaciones diferentes de un título universitario oficial cuya denominación incluya la referencia expresa a la profesión de Ingeniero en Informática siguiendo las directrices de la resolución del 8
de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, como pueden ser los Ingenieros Técnicos en Informática, deberán cursar un conjunto de complementos formativos asimilables a las competencias básicas de un Grado en
Ingeniería Informática establecidas en dicha resolución.
Estos complementos serán tomados entre las materias troncales y obligatorias que se estimen necesarias del Grado en Ingeniería Informática y del Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información de la UNED. Para ello, la
Comisión de Coordinación del Máster será la encargada para cada caso de establecer el conjunto de complementos
formativos que deberán ser cursados por el estudiante.
Las asignaturas que se deberán cursar para complementar la formacion serán seleccionadas de las siguientes:

·
·
·
·
·
·
·
·

Teoría de la Información y Criptografía Básica
Seguridad
Consultoría y Auditoría
Redes de Computadores
Sistemas Distribuidos
Sistemas Operativos
Programación y Estructuras de Datos Avanzadas
Ética y Legislación
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5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estudios de contenidos
Tutorías
Actividades en la plataforma virtual
Prácticas informáticas
Trabajos
Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen presencial
Prácticas informáticas
Trabajos
Preparación, presentación y defensa pública del TFM
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Criptografía Aplicada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados básicos más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

· Comprender los fundamentos matemáticos que sustentan la criptología.
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·
·
·
·
·

Elegir entre los diversos algoritmos de criptografía existentes aquellos más adecuados a los escenarios de la ciberseguridad.
Desarrollar la implementación de algoritmos criptográficos en entornos de programación real.
Analizar un texto cifrado utilizando diversas técnicas de criptoanálisis con el fin de determinar cuál es el texto plano asociado.
Comprender la criptología post-cuántica.
Analizar el papel de la criptología en las diversas aplicaciones actuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos se organizarán de la siguiente manera:

·
·
·
·
·

Principios matemáticos de la criptografía
Criptología para la ciberseguridad
Criptoanálisis
Criptología y computación cuántica
Aplicaciones de la criptografía

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la novedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.
Se fomentará el uso de software libre siempre y cuando sea posible para la realización de las actividades y las practicas propuestas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.
CG2 - Diseñar, poner en marcha y mantener un sistema de ciberseguridad.
CG4 - Identificar, gestionar y desarrollar medidas y protocolos de seguridad en la operación y gestión de sistemas informáticos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Utilizar mecanismos criptográficos avanzados para garantizar los requisitos de seguridad en un sistema, así como el acceso y
seguridad en las comunicaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos

60

0

Tutorías

15

0

Actividades en la plataforma virtual

15

0

Prácticas informáticas

30

0

Trabajos

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en dicha lengua.
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Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial

50.0

80.0

Prácticas informáticas

20.0

50.0

Trabajos

0.0

20.0

NIVEL 2: Auditoría y Monitorización de la Seguridad

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados básicos más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

·
·
·
·

Describir las principales funciones de un centro de operaciones de seguridad.
Diseñar un plan de monitorización y auditoria de una organización.
Evaluar los diversos mecanismos de adquisición de datos y seleccionar los más adecuados al contexto.
Analizar diversas fuentes de datos y evaluar los resultados en el contexto de la ciberseguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos se organizarán de la siguiente manera:

·
·
·
·
·

Monitorización y auditoria de sistemas en red
Metodologías para la monitorización de sistemas
Gestión del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)
Diseño de mecanismos para la adquisición de datos
Análisis e interpretación de la información

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en dicha lengua.
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Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la novedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.
Se fomentará el uso de software libre siempre y cuando sea posible para la realización de las actividades y las practicas propuestas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.
CG2 - Diseñar, poner en marcha y mantener un sistema de ciberseguridad.
CG4 - Identificar, gestionar y desarrollar medidas y protocolos de seguridad en la operación y gestión de sistemas informáticos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diseñar mecanismos de prevención de amenazas a la seguridad, así como de reconocer y resolver incidentes de seguridad en
los sistemas críticos.
CE3 - Utilizar herramientas para monitorizar el tráfico de red y generar, explorar y manipular el tráfico en los sistemas de
comunicación.
CE6 - Conocer las tendencias actuales en técnicas de ciberataque, los mecanismos de defensa mediante aprendizaje automático y
especialmente dirigido a casos reales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos

60

0

Tutorías

15

0

Actividades en la plataforma virtual

15

0

Prácticas informáticas

55

0

Trabajos

5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial

40.0

60.0

Prácticas informáticas

40.0

60.0

15 / 43

CSV: 324113011446183161281214 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4316948

Trabajos

0.0

15.0

NIVEL 2: Análisis Forense
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados básicos más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

·
·
·
·
·

Diseñar estrategias de recopilación de eventos para distintos elementos de un sistema y analizar los eventos observados en un ataque concreto para distinguir
cuáles son de interés.
Identificar las características de los distintos tipos de ataques sobre un sistema informático e identificar las fuentes más probables.
Reunir las evidencias de un ataque sobre un sistema informático, garantizando la cadena de custodia necesaria.
Justificar las medidas necesarias para mantener la cadena de custodia de las evidencias obtenidas de un sistema atacado.
Describir la normativa legal y técnica de aplicación en el marco del análisis forense.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos se organizarán de la siguiente manera:

·
·
·
·
·
·

Introducción al Análisis Forense
Normativa legal vigente
Adquisición y gestión de evidencias
Análisis forense de sistemas
Respuesta ante incidentes
Informe pericial

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en dicha lengua.
Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la novedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.
Se fomentará el uso de software libre siempre y cuando sea posible para la realización de las actividades y las practicas propuestas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.
CG3 - Conocer la normativa y la legislación en materia de ciberseguridad, sus implicaciones en el diseño y puesta en marcha de
sistemas informáticos.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Analizar e identificar técnicas de ocultación de ataques a sistemas de comunicaciones y aplicaciones.
CE7 - Analizar sistemas para encontrar evidencias de ataques en los mismos y adoptar las medidas precisas para mantener la cadena
de custodia de dichas evidencias.
CE8 - Conocer las técnicas y herramientas para la realización de un análisis forense con la preservación de pruebas digitales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos

60

0

Tutorías

15

0

Actividades en la plataforma virtual

15

0

Prácticas informáticas

50

0

Trabajos

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial

60.0

80.0

Prácticas informáticas

20.0

40.0

Trabajos

0.0

20.0

NIVEL 2: Hacking Ético
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
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CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

·
·
·
·

Estudio y análisis de los sistemas de información para el aseguramiento de los mismos.
Comprender y aplicar métodos y técnicas de hacking ético en sistemas y aplicaciones.
Análisis de problemas y vulnerabilidades de los sistemas de información para el establecimiento de mecanismos de prevención de amenazas.
Diseño de técnicas y uso de herramientas para evitar la seguridad en los sistemas de información.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos se organizarán de la siguiente manera:

·
·
·
·
·
·
·

Introducción al Ethical Hacking.
Footprinting, reconocimiento.
Hacking de servidores y aplicaciones web.
Ingeniería social.
Mecanismos de prevención de amenazas: Firewalls.
Evadirse de IDS, Firewalls y Honeypots.
Hacking de plataformas móviles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en dicha lengua.
Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la novedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.
Se fomentará el uso de software libre siempre y cuando sea posible para la realización de las actividades y las practicas propuestas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.
CG3 - Conocer la normativa y la legislación en materia de ciberseguridad, sus implicaciones en el diseño y puesta en marcha de
sistemas informáticos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diseñar mecanismos de prevención de amenazas a la seguridad, así como de reconocer y resolver incidentes de seguridad en
los sistemas críticos.
CE4 - Analizar e identificar vulnerabilidades ante posibles ataques en los sistemas de comunicaciones y los servicios asociados.
CE6 - Conocer las tendencias actuales en técnicas de ciberataque, los mecanismos de defensa mediante aprendizaje automático y
especialmente dirigido a casos reales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos

60

0

Tutorías

15

0

Actividades en la plataforma virtual

15

0

Prácticas informáticas

30

0

Trabajos

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial

40.0

60.0

Prácticas informáticas

20.0

40.0

Trabajos

20.0

40.0

NIVEL 2: Ciberilícitos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

·
·
·
·
·
·
·

conocer el sistema de fuentes del ordenamiento español y las distintas ramas implicadas en la protección de la información en aquellos aspectos relacionados con
los métodos, técnicas y procesos informáticos y las TIC;
conocer la regulación de la protección de datos en nuestro país, en especial en aquellos aspectos relacionados con los métodos, técnicas y procesos informáticos
y las TIC;
conocer las conductas que en el ámbito de la informática y de las TIC son consideradas ilícito civil o administrativo en relación con la protección de datos;
conocer la evolución de los delitos informáticos (por el medio utilizado y por el objeto de protección) a los ciberdelitos;
conocer las clasificaciones de los ciberdelitos en relación con el bien jurídico afectado y en relación con el medio delictivo: ciberdelitos puros, ciberdelitos réplica y ciberdelitos de contenido;
conocer la regulación de los ciberdelitos puros;
conocer las principales particularidades del medio informático en los ciberdelitos réplica y los ciberdelitos de contenido.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción: El Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. El sistema de fuentes en el ordenamiento español. Relación entre las
distintas ramas del ordenamiento que abordan la protección de la información en aquellos aspectos relacionados con los métodos, técnicas y procesos
informáticos y las TIC.
I.- Ilícitos administrativos contra la protección de datos.
1. Surgimiento y necesidad de la protección de datos. 2. Regulación europea y española sobre protección de datos. 3. Principios jurídicos en la protección de datos y derechos de los titulares de los datos. 4. Internet, redes sociales, y protección de datos. 5. Ilícitos administrativos e instituciones dedicadas a la protección de datos.
II.- Ciberdelitos.
1. Introducción criminológica al fenómeno de la ciberdelincuencia. 2. La informática y las TIC como medios delictivos y como objetos de protección: de
los delitos informáticos a los ciberdelitos. 3. Clasificación de los ciberdelitos en función del bien jurídico afectado y de su relación con del medio cibernético. 4. Los ciberdelitos puros, regulación legal e interpretación jurisprudencial. 5. Nuevos medios para delitos clásicos: los ciberdelitos réplica y los
ciberdelitos de contenido.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en dicha lengua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocer la normativa y la legislación en materia de ciberseguridad, sus implicaciones en el diseño y puesta en marcha de
sistemas informáticos.
CG4 - Identificar, gestionar y desarrollar medidas y protocolos de seguridad en la operación y gestión de sistemas informáticos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Comprender la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
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Los contenidos se organizarán de la siguiente manera:
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CE10 - Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los
problemas jurídicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos

100

0

Tutorías

15

0

Actividades en la plataforma virtual

15

0

Trabajos

20

0

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial

60.0

80.0

Trabajos

20.0

40.0

NIVEL 2: Seguridad en Infraestructuras Críticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje son los siguientes:

·
·
·
·
·
·
·

Ser capaz de describir términos como ICS, DCS, SCADA, red industrial, protocolos industriales, zonas, etc.
Ser capaz de identificar el alcance de las recomendaciones de seguridad industrial más comunes y cómo se han alcanzado
Identificar las topologías y esquemas de segmentación más comunes en las redes industriales y cómo se integran las redes inalámbricas y el acceso remoto
Identificar las particularidades de rendimiento de las redes industriales, como el tratamiento de la latencia y el jitter
Identificar las principales características de algunos de los protocolos más típicos de este entorno
Entender las principales motivaciones y las posibles consecuencias de incidentes de seguridad en entornos industriales
Identificar los objetivos de ataque más comunes, así como los métodos de ataque más comunes, entendiendo las principales vías de ataque
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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·
·
·
·
·
·
·

Conocer las principales metodologías de evaluación de riesgos en el sector industrial
Identificar las amenazas principales, así como las vulnerabilidades más típicas
Ser capaz de hacer una clasificación general de los riesgos para un entorno industrial
Conocer cómo segmentar redes para implantar controles de seguridad de redes, de host y de acceso
Conocer a nivel básico la detección de anomalías y amenazas en redes industriales
Identificar procedimientos para monitorizar zonas de seguridad en entornos industriales con éxito
Conocer cómo hacer una gestión segura de la información obtenida, así como de los logs

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos se organizarán de la siguiente manera:

·
·
·
·
·
·

Introducción a los problemas de seguridad en redes industriales
Diseño, arquitectura de red y protocolos en redes industriales
Principales problemas de seguridad en sistemas de control industrial
Evaluaciones de vulnerabilidades y riesgos
Introducción a las defensas básicas en redes industriales
Monitorización de la seguridad en redes industriales

Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en dicha lengua.
La mayor parte de la bibliografía, así como de los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual, estarán escritos únicamente en inglés, debido a la actualidad de los contenidos propuestos para la asignatura.
Se fomentará el uso de software libre siempre y cuando sea posible para la realización de las actividades y las practicas propuestas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.
CG2 - Diseñar, poner en marcha y mantener un sistema de ciberseguridad.
CG4 - Identificar, gestionar y desarrollar medidas y protocolos de seguridad en la operación y gestión de sistemas informáticos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Utilizar herramientas para monitorizar el tráfico de red y generar, explorar y manipular el tráfico en los sistemas de
comunicación.
CE4 - Analizar e identificar vulnerabilidades ante posibles ataques en los sistemas de comunicaciones y los servicios asociados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos

70

0

Tutorías

10

0

Actividades en la plataforma virtual

20

0

Prácticas informáticas

30

0
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4316948

Trabajos

20

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial

0.0

40.0

Prácticas informáticas

20.0

50.0

Trabajos

20.0

50.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

·
·
·
·
·

Comprender y aplicar métodos y técnicas de investigación de ciberataques a un sistema informático
Analizar y detectar anomalías y firmas de ataques en los sistemas informáticos
Analizar y detectar técnicas de ocultación de ataques a sistemas informáticas.
Conocer las tendencias actuales en técnicas malware y las experiencias aprendidas en casos reales.
Conocer y aplicar los mecanismos pertinentes para proteger los datos residentes en un sistema o en tránsito por una red.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos se organizarán de la siguiente manera:

·
·
·

Introducción al análisis de malware.
Herramientas y métodos de análisis de malware.
Metodología de análisis y sistemas de obtención de análisis de malware.
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NIVEL 2: Análisis de Malware

Identificador : 4316948

·
·
·

Técnicas de ofuscación de malware.
Amenazas Avanzadas Persistentes (APT).
Detección, Confinamiento y Erradicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en dicha lengua.
Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la novedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.
Se fomentará el uso de software libre siempre y cuando sea posible para la realización de las actividades y las practicas propuestas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Analizar e identificar técnicas de ocultación de ataques a sistemas de comunicaciones y aplicaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos

60

0

Tutorías

15

0

Actividades en la plataforma virtual

15

0

Prácticas informáticas

30

0

Trabajos

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial

30.0

50.0

Prácticas informáticas

30.0

50.0

Trabajos

0.0

20.0
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CG4 - Identificar, gestionar y desarrollar medidas y protocolos de seguridad en la operación y gestión de sistemas informáticos.

Identificador : 4316948

NIVEL 2: Gestión de Incidentes de Ciberseguridad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

·
·
·
·
·
·

Organizar y mantener un esquema de riesgos
Conocer la estructura de un ciberataque
Tipificar los Ciberincidentes y clasificar su peligrosidad
Clasificar los grupos o niveles de un ciberataque
Conocer la metodología de notificación al CERT
Conocer los elementos para diseñar un plan de respuesta de Ciberincidentes

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos se organizarán de la siguiente manera:

·
·
·
·

Introducción a la tipología y estructura de los ciberataques
Organismos de Alerta en ciberseguridad. Organización y Servicios
Análisis de Riesgos: Activos, Agentes y Escenarios de riesgo (ER)
Gestión, clasificación y notificación de Ciberincidentes

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en dicha lengua.
Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la novedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.
Se fomentará el uso de software libre siempre y cuando sea posible para la realización de las actividades y las practicas propuestas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.
CG3 - Conocer la normativa y la legislación en materia de ciberseguridad, sus implicaciones en el diseño y puesta en marcha de
sistemas informáticos.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316948

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diseñar mecanismos de prevención de amenazas a la seguridad, así como de reconocer y resolver incidentes de seguridad en
los sistemas críticos.
CE6 - Conocer las tendencias actuales en técnicas de ciberataque, los mecanismos de defensa mediante aprendizaje automático y
especialmente dirigido a casos reales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos

60

0

Tutorías

15

0

Actividades en la plataforma virtual

15

0

Prácticas informáticas

20

0

Trabajos

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial

60.0

80.0

Prácticas informáticas

0.0

40.0

Trabajos

20.0

40.0

NIVEL 2: Introducción al Aprendizaje Automático para Ciberseguridad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

·
·
·
·

Conocer y saber aplicar los algoritmos básicos de agrupamiento para analizar patrones en ataques y posibles vulnerabilidades de seguridad.
Conocer y aplicar las técnicas de aprendizaje automático para clasificación de patrones y su aplicación en ciberseguridad.
Utilizar modelos probabilísticos para clasificación y agrupamiento en problemas de ciberseguridad.
Conocer las arquitecturas básicas de aprendizaje profundo para su aplicación en ciberseguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos se organizarán de la siguiente manera:

·
·
·
·
·

La Inteligencia Artificial en ciberseguridad
Algoritmos de agrupamiento
Clasificación
Modelos probabilísticos
Arquitecturas de aprendizaje profundo (Deep Learning)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en dicha lengua.
Gran parte de la bibliografía, así como los recursos proporcionados al estudiante en el curso virtual pueden estar únicamente en inglés, debido a la novedad de algunos de los contenidos propuestos para la asignatura.
Se fomentará el uso de software libre siempre y cuando sea posible para la realización de las actividades y las practicas propuestas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.
CG2 - Diseñar, poner en marcha y mantener un sistema de ciberseguridad.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4316948

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer las tendencias actuales en técnicas de ciberataque, los mecanismos de defensa mediante aprendizaje automático y
especialmente dirigido a casos reales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos

60

0

Tutorías

15

0

Actividades en la plataforma virtual

15

0

Prácticas informáticas

30

0

Trabajos

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial

40.0

60.0

Prácticas informáticas

10.0

30.0

Trabajos

10.0

30.0

NIVEL 2: Marco jurídico de la Defensa Nacional en el Ciberespacio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4316948

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los siguientes:

·
·
·
·
·

Conocer la regulación básica de la ciberseguridad dentro del marco normativo del sistema español de Seguridad Nacional.
Conocer la específica regulación y organización de la ciberdefensa militar.
Conocer las singularidades de la aplicación en el ciberespacio de los principios generales del Derecho internacional público.
Conocer las diferentes posiciones mantenidas en torno a cómo se aplican en el ciberespacio las normas internacionales relativas al uso de la fuerza armada.
Conocer los aspectos fundamentales que presenta la aplicación del Derecho Internacional de los Conflictos Armados a las operaciones conducidas en y a través
del ciberespacio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos se organizarán de la siguiente manera:
I. La ciberseguridad dentro del Sistema de Seguridad Nacional: normativa, documentos estratégicos y organización.
II. El componente militar de la ciberseguridad en España: el Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas.

IV. Ciberespionaje y Derecho internacional público.
V. El "ius ad bellum" en el ciberespacio. Uso de la fuerza armada en el ciberespacio: prohibición general y excepciones.
VI. El "ius in bello" en el ciberespacio: aplicación del Derecho Internacional de los Conflictos Armados a las operaciones conducidas en y a través del
ciberespacio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se recomienda que los interesados en cursar el Máster tengan un nivel de lectura en inglés suficiente como para entender contenidos técnicos en dicha lengua.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocer la normativa y la legislación en materia de ciberseguridad, sus implicaciones en el diseño y puesta en marcha de
sistemas informáticos.
CG4 - Identificar, gestionar y desarrollar medidas y protocolos de seguridad en la operación y gestión de sistemas informáticos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Comprender la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
CE10 - Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los
problemas jurídicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos

100

0
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III. Aplicación de los principios de soberanía, diligencia debida, jurisdicción y responsabilidad internacional en el ciberespacio.

Identificador : 4316948

Tutorías

15

0

Actividades en la plataforma virtual

15

0

Trabajos

20

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial

60.0

80.0

Trabajos

20.0

40.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster (TFM)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante será capaz de:

·
·
·
·
·
·
·
·

Evaluar los recursos materiales y personales para realizar una planificación realista del trabajo.
Establecer las hipótesis de trabajo con claridad, argumentando su validez para alcanzar los objetivos del proyecto.
Explicar la metodología de búsqueda de la información utilizada, demostrando que se han consultado las fuentes más relevantes del campo de estudio.
Resolver problemas de investigación relacionados con la Ciberseguridad con iniciativa y creatividad.
Integrar distintas tecnologías relacionadas con la Ciberseguridad.
Explicar razonadamente las diferentes alternativas que se han considerado a la hora de establecer la forma de enfrentarse al problema de Ciberseguridad planteado inicialmente.
Defender las soluciones de Ciberseguridad propuestas mediante argumentos lógicos y coherentes.
Escoger las herramientas de Ciberseguridad software y hardware más adecuadas y utilizarlas correctamente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

30 / 43

CSV: 324113011446183161281214 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Su desarrollo, consistente en un proyecto integral de Ciberseguridad en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas, y que debe involucrar la articulación de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos a lo largo de su formación dentro del Máster. Debe tener también
carácter formativo, abordar problemas propios del área de Ciberseguridad y en su caso servir de preparación para posteriores etapas de formación
académica en estudios de doctorado.
El trabajo involucrará la realización de estudios, valoraciones e informes acerca de las tecnologías disponibles, innovaciones y alternativas. Finalmente, debe ser realizado con rigor profesional o en su caso científico y ser conforme a los principios éticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
No existen requisitos previos, más allá de los propios del Máster, aunque es necesario dominar el inglés técnico (leer y escribir) para manejar con facilidad las fuentes bibliográficas de investigación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar métodos y técnicas de ciberataques.

CG3 - Conocer la normativa y la legislación en materia de ciberseguridad, sus implicaciones en el diseño y puesta en marcha de
sistemas informáticos.
CG4 - Identificar, gestionar y desarrollar medidas y protocolos de seguridad en la operación y gestión de sistemas informáticos.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de abordar y desarrollar proyectos innovadores en entornos científicos, tecnológicos y multidisciplinares.
CT2 - Ser capar de tomar decisiones y formular juicios basados en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de
simulación disponibles).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudios de contenidos

70

0

Tutorías

30

0

Prácticas informáticas

100

0

Trabajos

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las diferentes asignaturas que integran este Máster se impartirán todas ellas conforme a la metodología no presencial que
caracteriza a la UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del estudiante, pero asistido por el profesor y articulado a través de
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster en Ciberseguridad
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva de la UNED donde el estudiante encuentra tanto materiales didácticos
básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y también permite la evaluación
correspondiente a las diferentes materias.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Preparación, presentación y defensa
pública del TFM

100.0

100.0
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CG2 - Diseñar, poner en marcha y mantener un sistema de ciberseguridad.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
colaborador
Licenciado

10.7

50

12

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante Doctor 21

100

23,4

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5

0

1

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

16

100

13,3

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

47.3

100

50,3

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

25

30

50

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2.-Procedimiento general para valorar el progreso y resultados de aprendizaje
El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED.
La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especificación de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado ¿Planificación de las enseñanzas¿, donde se detalla cada uno
de los procedimientos.
En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:
- Los procedimientos generales establecidos por la UNED.
- El sistema de evaluación específico de cada una de las materias que componen el Máster
- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.
El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.
La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:
- Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc¿
- Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades
de aprendizaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los
responsables de la evaluación continua)
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PERSONAL ACADÉMICO

Identificador : 4316948

- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.
- Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha permitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en
diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este
Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos
Estos criterios y procedimientos tienen como objetivo principal garantizar la calidad de la formación y los servicios que reciben los estudiantes, así como fomentar acciones continuas de revisión y mejora de los programas.
Habrá un seguimiento continuo del MÁSTER y una reunión trimestral de la Comisión Académica del Programa con objeto de evaluar y controlar el funcionamiento del Programa, y en su caso planificar cambios y desarrollarlos. Se estudiará el perfil formativo de los estudiantes, el proceso de inscripción, la marcha del MÁSTER en sus aspectos administrativos y docentes y los posibles desajustes que haya, sobre todo en su curso inicial.
La Comisión garantizará la difusión del Programa a través de la página web y de medios impresos, que faciliten a los estudiantes su trabajo y les permitan conocer de forma exacta los contenidos, competencia y Especialidades de su opción formativa. Habrá un foro virtual del Programa en donde los
estudiantes y Profesores podrán comunicarse, plantear preguntas y resolver dificultades.

Los estudiantes serán atendidos de forma individual. Las materias elegidas se adecuarán al número de créditos requeridos y horas de estudio a emplear. Se ponderará asimismo el nivel de aprendizaje del alumno, el grado de consecución de los objetivos planteados y sus resultados académicos. El
profesor elaborará, en caso necesario, materiales específicos para los alumnos con el fin de facilitarles el trabajo y el estudio.
Para la evaluación de la docencia se contará con la colaboración de los tres sectores implicados: profesores, estudiantes y personal de administración.
Los profesores implicados en el MÁSTER harán una evaluación de los resultados.
En el foro virtual del MÁSTER habrá a disposición de los alumnos, profesores y personal administrativo un cuestionario sobre el programa, desarrollo
y resultados del MÁSTER, los materiales, los conocimientos impartidos, su adaptación a la metodología de la enseñanza a distancia, las exigencias de
rendimiento, los profesores, la tutorización, la atención administrativa, etc.
La Comisión Académica trabajará con las encuestas y observaciones de los tres sectores implicados, proponiendo soluciones en coordinación con los
órganos rectores de cada uno de los Departamentos que participan en este MÁSTER. Tendrá para ello una reunión anual, a la cual asistirá asimismo
un representante de los Estudiantes.
Además de los procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los Estatutos y Reglamento de Estudiantes, este programa habilita
como cauces para la recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios:
- Dirección postal de la Coordinación del MÁSTER
- Número de teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y reclamaciones.
- Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones.
- Foro virtual del MÁSTER.
- Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del Postgrado y en la información entregada a los estudiantes tras su matriculación en el programa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2019

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No ha lugar.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

RAFAEL

MARTINEZ

TOMAS
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Autoinformes, encuestas y análisis de resultados académicos y matrículas darán a conocer las deficiencias y los puntos fuertes del MÁSTER. Las deficiencias encontradas y la posible manera de paliarlas se reflejarán en el informe que la Comisión de Académica del máster tiene que elevar cada año
a la Junta de Facultad.

Identificador : 4316948

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

ETSI Informática, UNED; C/
Juan del Rosal, 16

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Director de la ETSI Informática
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

RICARDO

MAIRAL

USON

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Rector
El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

ROBERTO

HERNÁNDEZ

BERLINCHES

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

ETSI Informática, UNED; C/
Juan del Rosal, 16

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Catedrático de Universidad
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11.3 SOLICITANTE

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIBERSEGURIDAD

1. JUSTIFICACIÓN RELACIONADA CON LA ADECUACION DEL TÍTULO A LA

DEMANDA SOCIAL

propuestas plurales e interdisciplinares. También lo es captar estudiantes que tienen interés en
profundizar en materias específicas, como puede ser la Ciberseguridad, y que ya tengan una base
científica y cultural importante en otras áreas del conocimiento.
La Ciberseguridad es uno de los campos de investigación más activos, tanto a nivel nacional como
internacional, y uno en los que más innovaciones se producen. En el Máster participarán
profesores con una amplia experiencia científica, lo que influye positivamente en capacitar al
estudiante para el desempeño de actividades de investigación necesarias en las empresas,
siempre relacionadas con el campo de la Ciberseguridad. Asimismo, el Máster procura, dentro
de sus posibilidades, que el estudiante pueda configurarse un diseño curricular acorde a sus
propios intereses formativos o de investigación.
Desde el punto de vista académico, el objetivo principal del Máster es llevar a cabo la formación
de estudiantes en el ámbito de la Ciberseguridad. El programa propuesto intentará cubrir los
principales aspectos de la Ciberseguridad, haciendo hincapié en aspectos técnicos y de
legislación, y desde diferentes puntos de vista dentro del área. Para lograr este fin, se aplicará la
metodología de educación a distancia propia de la UNED, con la inclusión de una gran variedad
recursos multimedia educativos, tanto para los contenidos como las prácticas de evaluación. Se
utilizarán los medios de los que dispone la institución para tal fin.
Desde el punto de vista profesional, los Ingenieros en Informática especializados en la
Ciberseguridad juegan un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad. Este Máster aporta
a los profesionales de la Ingeniería Informática (o titulaciones afines) una formación de 60
créditos ECTS, dotándole con capacidades dentro del campo de la Ciberseguridad. En este
sentido, el Trabajo Fin de Máster (TFM) potencia las habilidades personales, en diversos
aspectos, que van desde la integración de tecnologías, a la adecuada presentación de resultados
y conclusiones.

1
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Uno de los objetivos estratégicos de la UNED es abrirse a todos los sectores de la sociedad con

Justificación en el ámbito académico nacional e internacional
En las Universidades españolas podemos encontrar titulaciones cercanas al propuesto aquí,
entre los que destacamos los que se han examinado con más detalle, como son el “Máster
Universitario en Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” ofertado
en la Universidad Europea de Madrid, el “Máster Universitario en Ingeniería de Seguridad de la
Información y las Comunicaciones por la Universidad” ofertado en Universidad Alfonso X El Sabio,
el “Máster Universitario en Seguridad Informática (Ciberseguridad)” ofertado en la Universidad
de Cádiz, o el “Máster en Ciberseguridad” ofertado en la Universidad Carlos III de Madrid, o el

Además de los mencionados anteriormente, el resto de Másteres están registrados en el Registro
de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), y ya publicados en el B.O.E., pudiéndose encontrar
en

el

siguiente

buscador:

https://www.educacion.gob.es/ruct/consultaestudios.action?actual=estudios
El listado completo de Másteres relacionados con la Ciberseguridad y Seguridad Informática, con
mayor o menor detalle, adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y regulados
por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, y por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio por el que se
modifica el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, son los siguientes:
–

Máster Universitario en Ciberseguridad por la Universidad Carlos III de Madrid.

–

Máster Universitario en Ciberseguridad por la Universidad Internacional Isabel I de
Castilla.

–

Máster Universitario en Ciberseguridad por la Universidad Politécnica de Madrid.

–

Máster Universitario en Ingeniería de la Seguridad Informática e Inteligencia
Artificial por la Universidad Rovira i Virgili.

–

Máster Universitario en Ingeniería de Seguridad de la Información y las
Comunicaciones por la Universidad Alfonso X El Sabio.

–

Máster Universitario en Ingeniería Informática: Seguridad Informática y Sistemas
Inteligentes por la Universidad Rovira i Virgili.

–

Máster Universitario en Investigación en Ciberseguridad por la Universidad de
León.

–

Máster Universitario en Seguridad de la Información por la Universidad de Deusto.

–

Máster Universitario en Seguridad de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones por la Universidad Autónoma de Barcelona; la Universidad Rovira
2
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“Máster Universitario en Investigación en Ciberseguridad” ofertado en la Universidad de León.

i Virgili y la Universitat Oberta de Catalunya.
–

Máster Universitario en Seguridad de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones por la Universidad Europea de Madrid.

–

Máster Universitario en Seguridad Informática (Ciberseguridad) por la Universidad
de Cádiz.

–

Máster Universitario en Seguridad Informática por la Universidad de Jaén.

–

Máster Universitario en Seguridad Informática por la Universidad Internacional de
La Rioja.
Máster Universitario en Seguridad Informática y Sistemas Inteligentes por la
Universidad Rovira i Virgili.

–

Máster Universitario en Tecnologías de Protección para Sistemas de Seguridad y
Defensa por la Universidad Rey Juan Carlos.

Por

otra

parte,

en

España

el

Instituto

Nacional

de

Ciberseguridad

(INCIBE)

(https://www.incibe.es/), es el antiguo Instituto Nacional de Tecnologías de las Comunicación,
que contribuye a afianzar la confianza digital, dentro de la temática de la Ciberseguridad, tanto a
nivel nacional como internacional. Este Instituto organiza eventos, jornadas, cursos, recursos,
etc., muy relevantes de Ciberseguridad, entre otras actividades, y acercando a las empresas y al
ciudadano de a pie la temática en cuestión. También dispone de un catálogo de Másteres e
Instituciones que ofrecen formación en Ciberseguridad (https://www.incibe.es/catalogosformacion-ciberseguridad).
El Máster que se propone aquí incluye, además de aspectos tecnológicos, temas relacionados
con la industria y con formación legislativa. A diferencia de otros títulos de temáticas similares
impartidos en Universidades españolas, este Máster se imparte con la metodología a distancia
de la UNED, por lo que es accesible para una mayor parte de los profesionales de la Informática,
que en su mayoría están trabajando y desean compatibilizarlo con su estudio.
Existe un también un interés creciente internacional en la temática de Ciberseguridad. Algunos
ejemplos son las ofertas de Másteres de Universidades extranjeras. Por ejemplo, en USA se
dispone de un programa estratégico destinado a aumentar el personal cualificado en
Ciberseguridad, tanto a nivel institucional como formativo para ejercer de forma profesional. La
NSA (National Security Agency) en USA está relacionada y ofrece soporte a varios Centros de
excelencia que imparten docencia reglada dentro de la temática de la Ciberseguridad, como son
las instituciones de Dakota State University, Naval Postgraduate School, Northeastern University,
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–

Tulsa University, etc. En el ámbito europeo, por su parte, encontramos programas de estudio
más centrados en el análisis forense y tradicionales de seguridad.

Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del
plan de estudios
En la UNED se considera la participación un elemento esencial para que toda la Universidad
pueda satisfacer y resolver con éxito las inquietudes y necesidades planteadas ante el diseño del
Máster sobre la base de que los procesos de participación repercuten en una mayor eficiencia y

demandas de la sociedad, además de fortalecer una universidad abierta y democrática.
Desde este espíritu, la UNED ha establecido unos procedimientos de actuación específicos
dirigidos a generar espacios de debate y reflexión en los que pudieron participar toda la
comunidad universitaria. Este Máster surge como propuesta del Dpto. de Sistemas de
Comunicación y Control (SCC) a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSI
Informática). La Escuela ha seguido desde el primer momento, los procedimientos y recursos
necesarios para generar esta participación de todos los sectores y espacios involucrados. Gracias
a éstos, se han diseñado los procedimientos de consulta internos, de tal manera que se ha podido
recoger la opinión de todos los protagonistas implicados, incluyendo al Profesorado y Personal
de Administración y Servicios (PAS).
Estos representantes han difundido entre los colectivos que representan la información relativa
a los avances en el grupo de trabajo, a la vez que han recabado las propuestas de cada sector,
con el fin de elevarlas para su debate en este grupo de trabajo.
Todo el profesorado ha sido partícipe del diseño del Título, bien directamente o bien a través de
sus representantes en la Comisión de Coordinación del Máster para la transmisión de
información y demandas desde las Facultades y Escuelas al Vicerrectorado competente y a la
Coordinación del Máster, e igualmente, en sentido inverso. De esta manera, los docentes han
recibido constantemente información de la marcha del proceso a través de los protagonistas
señalados.
Además, el Director de la ETSI Informática ha mantenido diversas reuniones a las que estaba
invitado todo el profesorado representante y personal de administración y servicios de la Escuela,
no sólo con la finalidad de informar de la situación del proceso de diseño del Máster, sino como
mecanismo de consulta informal sobre el mismo.
En definitiva, los procedimientos de consulta utilizados con el personal docente y de
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calidad de los resultados, en una mejor adecuación del título diseñado a las necesidades y

administración y servicios han sido:
-

Reuniones con las diferentes facultades con los departamentos implicados, así como
las reuniones con la Coordinación del Máster.

-

Sesiones de trabajo con los componentes de las fichas.

-

Se han mantenido también, reuniones con los equipos docentes y con los
coordinadores de las asignaturas para contrastar los avances y propuestas de esta
materia.

-

Se han organizado sesiones informativas para debatir sobre la estructura y contenido

-

Se enviaron varios mensajes de correo comentando e informando sobre las
novedades y la situación del Título.

-

Además, dentro de cada Departamento implicado se han celebrado reuniones
centradas en el Máster: distribución de carga docente, elaboración de materiales,
elaboración de propuestas para el diseño, etc.

En relación con la planificación previa del diseño del Máster, se han mantenido diversas
reuniones con el Vicerrectorado competente y los responsables del Máster que tienen como
objeto la puesta en común de los avances conseguidos en el desarrollo del Título y la
comunicación de novedades procedentes de todos los colectivos consultados.

Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del plan
de estudios
Se han llevado a cabo las siguientes acciones:
-

Reuniones de trabajo y consultas a otras Universidades que trabajan en este ámbito,
como las especificadas en el apartado de justificación.

-

Reuniones de trabajo y consultas a Expertos en la materia de Ciberseguridad.

-

Consultas a Colegios Profesionales.

-

Estudiantes egresados de la ETSI Informática de la UNED, tanto de Grado como de
Máster, y de Títulos propios.

-

Etc.
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del diseño del título.

2. JUSTIFICACIÓN RELACIONADA CON LA CAPACIDAD COMPETITIVA DE
LA UNED
La UNED en general dispone de amplia experiencia en la impartición de titulaciones tanto de
Máster como de Grado. Asimismo, en la ETSI Informática se imparten actualmente dos grados y
cinco Másteres oficiales. Todo el profesorado participante dispone de amplia experiencia
docente e investigadora para la impartición de las asignaturas propuestas en el Plan de
Estudios del Máster propuesto. Dicho profesorado está compuesto por 3 Catedráticos/as, 9

contará con la colaboración de diversos profesionales, no profesores de la UNED y/o no
doctores, con amplia experiencia en el ámbito de la Ciberseguridad. El profesorado del Máster
se explica con mayor detalle en el apartado 6 de la Solicitud de Verificación.
Con respecto a la capacidad competitiva de la UNED, cabe resaltar que las características
esenciales que destacan y diferencian el modelo de la UNED de otras universidades son:
en primer lugar, su metodología de enseñanza virtual y a distancia basada en el uso intensivo
de las tecnologías y plataformas de e-learning de comunicación combinada con docencia
semipresencial, lo cual permite el acceso a estudios universitarios a cientos de miles de
personas que, por distintos motivos, no tienen acceso a la universidad presencial tradicional.
Y, en segundo lugar, la red extensa de Centros Asociados dentro y fuera de España, que
permite a los estudiantes acercarse a un centro universitario próximo a su domicilio, acceder
a servicios académicos, informáticos y bibliotecarios. Para impartir la enseñanza mediante
esta modalidad se dispone de un conjunto de medios impresos y de las nuevas tecnologías,
especialmente de las comunidades virtuales de aprendizaje.
La UNED dispone además de una serie de recursos presenciales para sus enseñanzas,
como la Sede Central situada en Madrid, donde desarrollan su trabajo los profesores
encargados de la docencia e investigación, los Centros Asociados repartidos por todo el
territorio nacional y los Centros de Apoyo en el extranjero.
En la Sede Central de la UNED están integrados los siguientes centros: Centro de Diseño y
Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV). Ofrece una variada selección de soportes y
formatos para apoyar las tareas docentes e investigadoras del profesorado, facilitando a los
estudiantes el acceso a contenidos, medios y servicios audiovisuales útiles en sus actividades
académicas, y para la transmisión y difusión de conocimientos. Además, el CEMAV ha
ampliado sus actuales líneas de producción de los servicios dedicados a material audiovisual,
radio y televisión educativa, Canal UNED, videoclases y audioclases.
6

CSV: 323961188106393909868407 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

Profesores/as Titulares de Universidad y 4 Profesores/as Ayudantes Doctores. Asimismo, se

–

Material Audiovisual. El profesorado de la UNED puede participar en la realización
de vídeos cuya producción se realiza íntegramente en la UNED. Para ello,
colaboran el profesorado y el personal técnico del CEMAV.

–

Canal UNED. Es una plataforma tecnológica propia de la UNED para la difusión y
distribución

por

Internet

de

las

emisiones

televisivas,

radiofónicas,

videoconferencias, actos o eventos institucionales, académicos y de investigación,
como congresos o seminarios.
–

Radio Educativa. Las emisiones radiofónicas de la UNED se conciben como apoyo

pone a su disposición.
–

Televisión Educativa. La UNED viene produciendo programación semanal de
televisión, que se emite por la 2-RTVE y Canal Internacional-RTVE y que es
redifundida por los socios de la Asociación de Televisión Educativa
Iberoamericana, satélites en Europa, televisiones

locales

y

municipales,

canales temáticos, etc. Los programas son de carácter monográfico sobre temas
relacionados con las enseñanzas de la UNED. Existe la posibilidad de ver
esta programación en diferido, mediante Canal UNED.

Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). Sus funciones están encaminadas
a la formación del profesorado, evaluación de los materiales didácticos y de la actividad
docente y a la promoción de actividades de innovación e investigación educativa.
Biblioteca. Recoge los fondos bibliográficos y documentales de la UNED. Se estructura en
tres edificios: Biblioteca Central, encargada de las funciones de apoyo a la docencia e
investigación y a la coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centros Asociados y dos
Bibliotecas Sectoriales. La Biblioteca UNED ofrece acceso a todos los miembros de la
comunidad universitaria al catálogo y una amplia colección de recursos electrónicos que
incluye bases de datos, revistas electrónicas, libros electrónicos, etc.
Aulas Audiovisuales con tecnología IP, A V I P . Las aulas AVIP son una herramienta,
que permite dar soporte tecnológico a las tutorías y seminarios presenciales e interconectar
centros y aulas para su funcionamiento en red. Se trata de una plataforma tecnológica que
permite aprovechar el enorme potencial de la estructura multisede de la UNED, optimizar los
recursos humanos y económicos y resuelve los problemas derivados de la dispersión del
estudiantado.
7
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al estudiante, y complemento de otras herramientas y medios que la Universidad

Cursos Virtuales (Plataforma aLF). La virtualización de las asignaturas está extendida a todas
las enseñanzas de la UNED. En la plataforma propia denominada aLF donde se encuentran
virtualizadas todas las asignaturas.

3. JUSTIFICACIÓN RELACIONADA CON LA SOSTENIBILIDAD DE LA NUEVA
TITULACIÓN
La UNED se caracteriza por ser una universidad con unos 200.000 estudiantes matriculados de

gama de títulos de Máster, Grado, etc. El Máster que aquí se propone está relacionado con un
área de conocimiento aplicado, altamente demandado por la sociedad. Por ello entendemos
que será de interés para los estudiantes que finalicen el Grado de Informática tanto en la
UNED como en otras universidades.
Por otra parte, los Másteres que y a se imparten en la ETSI Informática también tienen una
buena acogida, pero ninguno de ellos proporciona las competencias y contenidos propuestos
en este Máster. Por ejemplo, el Máster en Ingeniería Informática es de carácter generalista, no
está centrado en un ámbito específico de la informática, proporcionando todas las competencias
que recogen las recomendaciones de la Secretaría General de Universidades en su Resolución de
8 de junio de 2009 (BOE de agosto de 2009), para las propuestas de Títulos oficiales de Máster
en Ingeniería Informática.
Los otros Másteres son los siguientes:
–

Máster Universitario en Lenguajes y Sistemas Informáticos. El objetivo de este
programa es cubrir algunos de los aspectos tecnológicos más relevantes de la
sociedad “en red” en dos grandes áreas de aplicación: el acceso, exploración y
análisis de grandes volúmenes de información textual en la WWW, por un lado, y
el soporte informático a los procesos de enseñanza y aprendizaje, individual y en
grupo, por otro.

–

Máster Universitario en Comunicación, Redes y Gestión de Contenido. Su objetivo
es proporcionar una formación práctica y actualizada en relación con un campo
concreto de aplicación de la Informática: las comunicaciones y las redes. Este
Máster se encuentra en proceso de extinción.

–

Máster Universitario en I.A Avanzada: Fundamentos, Métodos y Aplicaciones. El
objetivo de este Máster es estudiar el conjunto de métodos y técnicas, tanto
8
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diversas nacionalidades distintas en sus diferentes títulos y programas, que ofrece una amplia

simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas propios de
la Inteligencia Artificial. El estudiante puede aplicar estos métodos a un conjunto
relevante de dominios, tales como educación, medicina, ingeniería, sistemas de
seguridad, robótica, visión artificial que representan las áreas más activas de
investigación en Inteligencia Artificial.
–

Máster Universitario en Investigación en Ingeniería de Software y Sistemas
Informáticos. Incluye dos itinerarios de formación con sus correspondientes líneas
de investigación o trabajo: la rama de Ingeniería de Software, que incluye Ingeniería

Ingeniería de Sistemas Informáticos, que incluye Sistemas de Robótica Avanzada y
Sistemas de Percepción Sensorial, y Sistemas de Ingeniería Gráfica, Simulación y
Modelado.
–

Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas y de Control. Proporciona
conocimientos de control para áreas como aplicaciones electrónicas, mecánicas,
industriales, informáticas, producción de energía, redes de comunicaciones,
automoción, manufactura y sistemas logísticos, mecatrónica, robótica y
componentes, sistemas de transporte, procesos químicos, aplicaciones médicas y
biológicas, sistemas medioambientales, aplicaciones a biosistemas y bioprocesos.

Finalmente, destacar el hecho de que se oferte en la UNED da la posibilidad de matricularse a
muchos graduados relacionados con el mundo de la informática que no pueden acudir a una
Universidad presencial porque en su mayoría están trabajando. En la UNED, por su forma de
impartir docencia con la metodología de la educación a distancia, se va un paso más allá,
ofreciendo recursos actualizados y una interacción dinámica con los estudiantes, una
planificación exhaustiva del estudio del estudiante, a la vez que una flexibilidad integrada en
el estudio, aspecto muy importante en la vida diaria de estudiantes que compaginan sus
estudios con otras actividades laborales, o de otra índole. En resumen, entendemos que existe
en la actualidad una gran demanda social para esta formación debido a la relevancia de los
contenidos de Ciberseguridad que se imparten.
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del Desarrollo de Software e Ingeniería de la Gestión del Software, y la rama de
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ƌĞƋƵŝĞƌĞ ĂƉŽǇŽ ŝŶŝĐŝĂů͕ ƉĂƌĂ Ğů ƋƵĞ ĞƐ ŵĄƐ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ Ž ŶĞĐĞƐŝƚĂ ŵĄƐ ĂǇƵĚĂ Ǉ
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ƉĂƌĂ Ğů ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ;ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƉĂƌĂ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐǇĞŶƌĠŐŝŵĞŶƉĞŶŝƚĞŶĐŝĂƌŝŽͿ͘


&^^z/KE^>W>EK'/


&ĂƐĞϭ͕ĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƉŽƚĞŶĐŝĂůǇŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĂůĂŵĂƚƌşĐƵůĂ


ƐƚĂƉƌŝŵĞƌĂĨĂƐĞƚŝĞŶĞĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽƋƵĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƉŽƚĞŶĐŝĂůŽďƚĞŶŐĂ͕ĚĞ
ĨŽƌŵĂĨĄĐŝů Ǉ ĐůĂƌĂ͕ ƚŽĚĂ ĂƋƵĞůůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ŝŶŝĐŝĂƌ ƐƵƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ
ĞŶ ůĂ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘ ů ƉůĂŶ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ͕ ĂĚĞŵĄƐ͕ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ĞŶ ƐƵ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
ŵĂƚƌşĐƵůĂ͕ ƚĂŶƚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů ĐŽŵŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ͘ >ŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ Ă
ĂůĐĂŶǌĂƌŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐƚĂƉƌŝŵĞƌĂĨĂƐĞƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗


ϭ͘ YƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐĚŝƐƉŽŶŐĂŶĚĞƚŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂ
ĂĐĞƌĐĂĚĞƋƵĠĞƐůĂhE͕ƋƵŝĠŶƉƵĞĚĞĞƐƚƵĚŝĂƌĞŶůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ĐƵĄůĞƐƐƵ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ƋƵĠĞƐƚƵĚŝŽƐƐĞŽĨĞƌƚĂŶ͕ĚſŶĚĞƉƵĞĚĞŶĐƵƌƐĂƌƐĞ͕ĞƚĐ͘
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Ϯ͘ YƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐĚŝƐƉŽŶŐĂŶĚĞƚŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂ
ƉĂƌĂ ĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ƉĞƌĨŝů ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĚĞ ĐĂĚĂ ƚŝƚƵůĂĐŝſŶ͕ Ğů ƉĞƌĨŝů ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ Ž
ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞ ĞƐƚĞ ƉĞƌĨŝů͕ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ
ĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ ŵĞĚŝŽƐ Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂ&ĂĐƵůƚĂĚǇƐĐƵĞůĂ͕ƚŝƉŽĚĞ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ĞƚĐ͘


ϯ͘ YƵĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ ĚŝƐƉŽŶŐĂŶ ĚĞ ƚŽĚĂ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ƐƵ ŵĂƚƌşĐƵůĂ Ǉ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ
ŵĂƚƌşĐƵůĂ ĂũƵƐƚĂĚĂ Ă ƐƵƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ Ǉ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ
ƚŝĞŵƉŽ͘


WĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ ĚŝĐŚŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĞ ĚĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŵĞĚŝŽƐ͕ ƚĂŶƚŽ Ă
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ Ž ĐŽŵŽƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͗
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͗


ϭ͘ &ŽůůĞƚŽƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐ͘


Ϯ͘ ƉĂƌƚĂĚŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ ĞŶ ůĂ ǁĞď ĚĞ ůĂ hE ƉĂƌĂ ͞&ƵƚƵƌŽƐ ƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͟
ĐŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ ƐƵ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ͕ƐƵƐĞŶƚƌŽƐƐŽĐŝĂĚŽƐǇƌĞĐƵƌƐŽƐ͘


ϯ͘ KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂ ǁĞď ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĂƚƌşĐƵůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů Ǉ ĞŶ
ůşŶĞĂ͘


ϰ͘ ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂŵĂƚƌşĐƵůĂƉĂƌĂĂǇƵĚĂƌĂůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ
Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ŵĂƚƌşĐƵůĂ ƌĞĂůŝƐƚĂ Ǉ ĂũƵƐƚĂĚĂ Ă ƐƵƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ͘ ƐƚĂ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĞĚĞƐĐĂƌŐĂĚĞůĂǁĞďĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞ&ƵƚƵƌŽƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͘


ϱ͘ KĨŝĐŝŶĂƐ ĚĞ ƚĞŶĐŝſŶ Ăů ƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ĞŶ ĐĂĚĂ ĞŶƚƌŽ ƐŽĐŝĂĚŽ͕ ĐŽŶ ĞŶůĂĐĞ
ĚĞƐĚĞ ůĂ ǁĞď ĂůĐŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽǇĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚĞůĞĨſŶŝĐĂ͘


ϲ͘ ŵŝƐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ƌĂĚŝŽ Ǉ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ ĐŽŶ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ
ƉĂƌĂ ƐƵ ĂĐĐĞƐŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ ĐŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƉŽƚĞŶĐŝĂů͘


ϳ͘ ƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůK/ĐĞŶƚƌĂů͕ĞŶůşŶĞĂǇƚĞůĞĨſŶŝĐĂ͘


ϴ͘ ƵƌƐŽƐϬ͕ŽĚĞŶŝǀĞůĂĐŝſŶĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĞŶĞůKtĚĞůĂhEĞůĂďŽƌĂĚŽƐƉŽƌ
ůĂƐ&ĂĐƵůƚĂĚĞƐǇƐĐƵĞůĂƐ͘


WƌĞƐĞŶĐŝĂůĞŶůŽƐĞŶƚƌŽƐƐŽĐŝĂĚŽƐ͗



ϭ͘ ƚĞŶĐŝſŶƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞŶůĂƐKĨŝĐŝŶĂƐĚĞƚĞŶĐŝſŶĂůƐƚƵĚŝĂŶƚĞĞŶĐĂĚĂĞŶƚƌŽ
ƐŽĐŝĂĚŽ͘

Ϯ͘ KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĂƚƌşĐƵůĂ͕ ƚĂŶƚŽ Ă ĐĂƌŐŽ ĚĞů
W^ĚĞĞŶƚƌŽƐĐŽŵŽĚĞůŽƐK/͘



&ĂƐĞϮ͕ĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĂůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞŶƵĞǀŽ


>Ă ƐĞŐƵŶĚĂ ĨĂƐĞ ƚŝĞŶĞ ůƵŐĂƌ Ăů ĐŽŵŝĞŶǌŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐƵƌƐŽ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͘ ŽŶ ĞůůĂ ƐĞ
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ƉƌĞƚĞŶĚĞ ƉƌĞǀĞŶŝƌ Ğů ĂďĂŶĚŽŶŽ Ǉ Ğů ĨƌĂĐĂƐŽ͕ ŽƌŝĞŶƚĂŶĚŽ Ǉ ŐƵŝĂŶĚŽ Ăů ŶƵĞǀŽ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ĚĞƐĚĞ Ğů ŝŶŝĐŝŽ ĚĞů ĐƵƌƐŽ͕ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĄŶĚŽůĞ ƚŽĚĂ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͕ ƚĂŶƚŽ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů ĐŽŵŽ ĞŶ ůşŶĞĂ͕ ƉĂƌĂ ƵŶĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ Ǉ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ
ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĂůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘ŶĞƐƚĂĨĂƐĞƐĞĚĂĚĞĂůƚĂĂůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĞŶůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
ĚĞĂĐŽŐŝĚĂĚĞƐƵƚŝƚƵůĂĐŝſŶǇůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐƐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗


ϭ͘ YƵĞ Ğů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ƌĞĐŝĠŶ ŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽ ĚŝƐƉŽŶŐĂ ĚĞ ůŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐ Ǉ ŐƵşĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂƵŶĂĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶǇĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĂ
ůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘

Ϯ͘ YƵĞ ĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ŶƵĞǀŽ ĚŝƐƉŽŶŐĂ ĚĞ ƵŶĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ĂĐŽŐŝĚĂ ƉƌŽƉŝĂ ĞŶ
ůşŶĞĂ͕ĚĞƐƵƚŝƚƵůĂĐŝſŶĞŶĚŽŶĚĞƉƵĞĚĂƐĞƌŽƌŝĞŶƚĂĚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞ
ĞůƉƌŝŵĞƌĂŹŽĞŶůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
WĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ ĚŝĐŚŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĞ ĚĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŵĞĚŝŽƐ͕ ƚĂŶƚŽ Ă
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ Ž ĐŽŵŽƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͗


ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͗


ϭ͘ ƉĂƌƚĂĚŽĚĞůǁĞďĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͎ŶƵĞǀΛĞŶůĂhE͍ĐŽŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞŶƵĞǀŽ͕ƚĂŶƚŽĚĞůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞŶŐĞŶĞƌĂůĐŽŵŽĚĞ
ƐƵ &ĂĐƵůƚĂĚ Ǉ ƚŝƚƵůĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ƐƵ ĞŶƚƌŽ ƐŽĐŝĂĚŽ͘ ů
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƌĞĐŝďĞůĂďŝĞŶǀĞŶŝĚĂĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĚĞůZĞĐƚŽƌǇĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐƵ
ĞŶƚƌŽ Ǉ ƐĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐŵĞĚŝŽƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ƉĂƌĂůĂ  ŶŝǀĞůĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝŽƐ ;ĐƵƌƐŽƐ Ϭ Ǉ ĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ĂĐŽŐŝĚĂͿ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĂďŽƌĚĂƌ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ͘ ƐƚĞ
ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ǁĞď ĚŝƐƉŽŶĞ͕ ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĚĞ ŐƵşĂƐ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ
ĚĞƐĐĂƌŐĂƌƐĞĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂƌ Ăů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ
ƉƌŽƉŝĂĚĞůĂhEǇůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞƚŝĞŶĞĂƐƵĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ͕ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĠŶĚŽůĞĂ
ůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƵƚſŶŽŵŽǇĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĚŽ͘


Ϯ͘ KĨŝĐŝŶĂ ĚĞ ƚĞŶĐŝſŶ Ăů ƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞŶůĂĐĞ ĚĞƐĚĞ ůĂ ǁĞď Ăů ĐŽƌƌĞŽ
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽǇĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚĞůĞĨſŶŝĐĂ͘


ϯ͘ ŵŝƐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ƌĂĚŝŽ Ǉ ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ ĐŽŶ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ
ƉĂƌĂ ƐƵ ĂĐĐĞƐŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ ĐŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƉŽƚĞŶĐŝĂů͘


ϰ͘ ŽƌƌĞŽ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ ĚĞů ZĞĐƚŽƌ Ăů ŵĂƚƌŝĐƵůĂƌƐĞ ĐŽŶ ůĂ ďŝĞŶǀĞŶŝĚĂ Ǉ ůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌĄĐƚŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂĐŽŵĞŶǌĂƌƐƵƐĞƐƚƵĚŝŽƐ͘


ϱ͘ ƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞůK/ĐĞŶƚƌĂů͕ĞŶůşŶĞĂǇƚĞůĞĨſŶŝĐĂ͘


ϲ͘ ŽŵƵŶŝĚĂĚ sŝƌƚƵĂů ĚĞ ĐŽŐŝĚĂ ƉŽƌ ƚŝƚƵůĂĐŝſŶ͘ ƐƚĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ăů WůĂŶ ĚĞ ĐŽŐŝĚĂ sŝƌƚƵĂů ;WsͿ͘ Ŷ ĞƐƚĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ƐĞ ĚĂ
ĚĞ ĂůƚĂ ĐĂĚĂ ĂŹŽ Ă ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ŶƵĞǀĂŵĂƚƌşĐƵůĂĞŶĐĂĚĂƚŝƚƵůĂĐŝſŶ͘
ƐƚĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚŝƐƉŽŶĞŶ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂ͕ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ͕ ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ͕ ĨŽƌŽƐ Ǉ ĐŚĂƚƐ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ ŵŽĚƵůĂƌŵĞŶƚĞ͘ >ĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ ƉƌĞƚĞŶĚĞŶ ŐƵŝĂƌ Ǉ ŽƌŝĞŶƚĂƌ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ăů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ
ŶƵĞǀŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ĂŹŽ ĞŶ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ ƐƵ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂǇƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƵƚſŶŽŵŽ
Ǉ ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĚŽ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ůĂ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ŐƌƵƉŽ͕
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ĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽ Ğů ƉŽƚĞŶĐŝĂů ƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĞũĂŶşĂ ĚĞů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ Ă
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͕ǇĂůĞŶƚĂƌůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞŐƌƵƉŽƐĚĞĞƐƚƵĚŝŽĞŶůşŶĞĂ͘


WƌĞƐĞŶĐŝĂůĞŶůŽƐĞŶƚƌŽƐƐŽĐŝĂĚŽƐ
Ŷů Ž Ɛ  ĞŶƚƌŽƐ ƐŽĐŝĂĚŽƐ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ Ğů
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ƌĞĐŝĠŶŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽ͗



ϭ͘ ƚĞŶĐŝſŶƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞŶůĂƐKĨŝĐŝŶĂƐĚĞƚĞŶĐŝſŶĂůƐƚƵĚŝĂŶƚĞĞŶĐĂĚĂĞŶƚƌŽ
ƐŽĐŝĂĚŽ͘


Ϯ͘ KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚĂ Ă ĐĂƌŐŽ ĚĞ ůŽƐ K/ ĚĞ ůŽƐ ĞŶƚƌŽƐ
ƐŽĐŝĂĚŽƐ͘



ϯ͘ ŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞůƵƐŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐǇĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƉĂƌĂƐĞƌƵŶĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ
ĚĞ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͕ ĐŽŶ ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĐŽŶ
ŵĄƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ͘
>Ă hE ŽĨƌĞĐĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚŝƌŝŐŝĚŽƐ Ă ƐƵƐ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ŶƵĞǀŽƐ͕ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂĞŶƚƌĞŶĂƌůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƉĂƌĂƐĞƌƵŶĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ
Ă ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĐƵƌƐŽƐ ĞŶ ůşŶĞĂ Ǉ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕
ŽĨƌĞĐĞ ĂƉŽǇŽ ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚŽ Ăů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͕ ƚĂŶƚŽƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĐŽŵŽĞŶůşŶĞĂ͘



>ŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞĞƐƚĂĨĂƐĞƐŽŶƋƵĞĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞŶƵĞǀŽůŽŐƌĞ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐ
ĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚůĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ͗






 ŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƵƚſŶŽŵŽǇĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĚŽ͘
 ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞŶĞůƵƐŽĚĞůĂƐd/ĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĞƐƚƵĚŝŽĞŶůĂhE͘
 ,ĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞŶůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ;ďƷƐƋƵĞĚĂ͕ĂŶĄůŝƐŝƐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶͿ
ĂƉůŝĐĂĚĂƐĂůĞƐƚƵĚŝŽ͘



&ĂƐĞϯ͕ƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƋƵĞĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞŶƵĞǀŽĐŽŶŵĄƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐƉƵĞĚĂƚĞŶĞƌĂƉŽǇŽ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůK/


WĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ ĚŝĐŚŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĞ ĚĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŵĞĚŝŽƐ͕ ƚĂŶƚŽ Ă
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ Ž ĐŽŵŽƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͗


ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͗


ϭ͘ ƵƌƐŽ ĞŶ ůşŶĞĂ͕ ĐŽŶ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĚĞ ůŝďƌĞ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ͕ ƉĂƌĂ Ğů ĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƉĂƌĂƐĞƌƵŶĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶƐƵƉĞƌŝŽƌĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂ
ĂĐĂƌŐŽĚĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĚĞĚƵĐĂĐŝſŶĂŝƐƚĂŶĐŝĂ;/hͿǇĞůK/͘
ů ĐƵƌƐŽ ŚĂĐĞ ĞƐƉĞĐŝĂů ĠŶĨĂƐŝƐ ĞŶ Ğů ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĚŽ Ǉ ĞŶ Ğů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŵƵĐŚĂƐĚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐŐĞŶĠƌŝĐĂƐĚĞůŵĂƉĂ ƉƌŽƉŝŽ ĚĞ ůĂ
hE͘ ƐƚĞ ĐƵƌƐŽ͕ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŵŽĚƵůĂƌ͕ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐ͕ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽƚƵƚŽƌŝĂůǇĞǀĂůƵĂĐŝſŶĐŽŶƚŝŶƵĂ͘


Ϯ͘ KĨĞƌƚĂ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ŶŝǀĞůĂĐŝſŶ Ž ͞ĐƵƌƐŽƐ Ϭ͟ ĞŶ ůşŶĞĂ ƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ
&ĂĐƵůƚĂĚĞƐ͘
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĚŝƐƉŽŶĞŵŽƐ ĚĞ ĐƵƌƐŽƐ ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ &ĂĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ
ŝĞŶĐŝĂƐ͕ ĐŽŶſŵŝĐĂƐ Ǉ ŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ Ǉ ůĂƐ ƐĐƵĞůĂƐ ĚĞ /ŶŐĞŶŝĞƌşĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂů Ğ /ŶŐĞŶŝĞƌşĂ dĠĐŶŝĐĂ ^ƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞ /ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͘ ƐƚŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
ĐŽŶƐƚĂŶ ĚĞ ƉƌƵĞďĂƐ ĚĞ ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƉƌĞǀŝĂ͕ ŵſĚƵůŽƐ ƚĞŵĄƚŝĐŽƐ ĐŽŶ
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ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐǇƉƌƵĞďĂƐĚĞĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶĨŝŶĂǇĞƐƚĄŶĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ
ĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĞŶůĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĂĐŽŐŝĚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘


ϯ͘ dŽĚŽƐ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ
ĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĂďŝĞƌƚŽƐ;KtͿĚĞůĂhEƉĂƌĂƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŵŽŵĞŶƚŽƉŽƌĐƵĂůƋƵŝĞƌƉĞƌƐŽŶĂŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂ͕ƚĂŶƚŽĐŽŶ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƉƌĞǀŝŽĐŽŵŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂůĂŵĂƚƌşĐƵůĂ͘


ϰ͘ WƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůK/͕ĐŽŶĞůĂƉŽǇŽĚĞůŽƐK/ĚĞůŽƐĞŶƚƌŽƐ͕
ďĂƐĂĚŽƐĞŶĞůƵƐŽĚĞůĂĞŵĞŶƚŽƌşĂ͘

WƌĞƐĞŶĐŝĂůĞŶůŽƐĞŶƚƌŽƐƐŽĐŝĂĚŽƐ͗


>Ă hE ŽĨƌĞĐĞ Ă ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ ĞŶ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ Ǉ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ ĞŶƚƌŽ ĚĞ KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ͕/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ŵƉůĞŽ
;K/Ϳ͕ƉĂƌĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĂůŽůĂƌŐŽĚĞƐƵƐĞƐƚƵĚŝŽƐ͘


ů K/ ĚĞƉĞŶĚĞ ĚĞů sŝĐĞƌƌĞĐƚŽƌĂĚŽ ĚĞ ƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ Ǉ ĞƐĂƌƌŽůůŽ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů Ǉ
ĞũĞƌĐĞƐƵƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĞŶĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĐŽŶůŽƐĞŶƚƌŽƐƐŽĐŝĂĚŽƐĂĚƐĐƌŝƚŽƐ͘

^ƵŽďũĞƚŝǀŽĞƐŽĨƌĞĐĞƌĂǇƵĚĂƉĂƌĂůĂĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĂĐĂĚĠŵŝĐĂĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ͕
ĂƐşĐŽŵŽƉĂƌĂůĂŝŶƐĞƌĐŝſŶǇƉƌŽŵŽĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘


ů K/ ŽĨƌĞĐĞ Ă ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĂǇƵĚĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂ Ăů ŝŶŝĐŝŽ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƐƵƐĞƐƚƵĚŝŽƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐĐŽŵŽƵŶĂǀĞǌĨŝŶĂůŝǌĂĚŽƐ͗


ͻ ůŝŶŝĐŝŽĚĞƐƵƐĞƐƚƵĚŝŽƐ
ů K/ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ƵŶĂ ĂǇƵĚĂ ƉĂƌĂ ĐŽŶŽĐĞƌ ŵĞũŽƌ ĐſŵŽ ĞƐ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ĞŶ ůĂ hE͕ ƋƵĠ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞƐƚĄŶ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ƉĂƌĂ ĞůůŽ͕ Ǉ
ĐſŵŽ ƉƵĞĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƌ Ǉ ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂƌ ƐƵƐ ƚĂƌĞĂƐ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ĐŽŶ ƵŶ ŵĞũŽƌ
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ͘ Ŷ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ ůĞ ƉƵĞĚĞ ĂǇƵĚĂƌ Ă ƚŽŵĂƌ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ƐĞĐƵĞŶĐŝĂĐŝſŶ Ǉ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ Ǉ ĐſŵŽ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌůŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ƌĞĂůŝƐƚĂ͕ ĚĞĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ƐƵƐ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ Ǉ ƐƵƐŝƚƵĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂů͘


ͻ ƵƌĂŶƚĞƐƵƐĞƐƚƵĚŝŽƐ
ů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ƉƵĞĚĞ ĂĐƵĚŝƌ Ăů K/ ƉĂƌĂ ĂƉƌĞŶĚĞƌ Ă ƌĞŶƚĂďŝůŝǌĂƌ ŵĞũŽƌ ůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ă ƐƵ ĂůĐĂŶĐĞ͕ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ĐŝĞƌƚĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĚŽ͕
ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ƐƵ ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ͕ ĂĨƌŽŶƚĂƌ ŵĞũŽƌ ůŽƐ ĞǆĄŵĞŶĞƐ Ǉ ƐƵƉĞƌĂƌ
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĞŶ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ Ă ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͘dĂŵďŝĠŶ͕ƉĂƌĂ ƚĞŶĞƌĂĐĐĞƐŽ
Ă ŶƵŵĞƌŽƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ ƉĂƌĂ ƐƵ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ĐŽŵŽ ƐŽŶ
ďĞĐĂƐ͕ ĐƵƌƐŽƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͕ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ĞŶ Ğů ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͕ Ž ĚĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͘


ͻ hŶĂǀĞǌƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐ
ů K/ ƉƵĞĚĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ĂǇƵĚĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂ ĞŶ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ƉůĂŶ ĚĞ
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 WƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶǇĂƉŽǇŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐK/ĚĞůŽƐĞŶƚƌŽƐ͘



ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ĞŵƉůĞŽ Ǉ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ƐƵ ĐĂƌƌĞƌĂ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘ >ŽƐ ƚŝƚƵůĂĚŽƐ
ĚŝƐƉŽŶĞŶĚĞƵŶĂďŽůƐĂĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞůĂhE͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĐƵĂůƐĞƉƌĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶ
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐŽĨĞƌƚĂƐĚĞĞŵƉůĞŽŽĚĞƉƌĄĐƚŝĐĂƐƌĞĐŝďŝĚĂƐƉŽƌƉĂƌƚĞ
ĚĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͘ dĂŵďŝĠŶ ƉƵĞĚĞ ƌĞĐŝďŝƌ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌ ƐƵ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ
ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ƵŶĂ ĂŵƉůşƐŝŵĂ ŽĨĞƌƚĂ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞ ƉŽƐŐƌĂĚŽ Ǉ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐǇĞŶĞůĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘

WĂƌĂ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ĞƐƚĞ ĂƉŽǇŽ͕ Ğů K/ ŚĂ ƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂ͗ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĄŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐϯϭƉƵŶƚŽƐ
ĚĞĐŽŶƐƵůƚĂĞŶƐƵ^ĞĚĞĞŶƚƌĂůǇĞŶƚƌŽƐƐŽĐŝĂĚŽƐ͘ŶĞƐƚŽƐK/ƐĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ͗
D /E&KZD/ME͗ ĐĂƌƌĞƌĂƐ͕ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ ƉŽƐƚŐƌĂĚŽ͕ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĞŶ Ğů ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͕
ĐƵƌƐŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ďĞĐĂƐ͕ĂǇƵĚĂƐ͕ǇƉƌĞŵŝŽƐ͘

E KZ/Ed/MED/͗
x &ŽƌŵĂĐŝſŶĞŶƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞĞƐƚƵĚŝŽĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂǇĂǇƵĚĂĞŶůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
ƉĂƌĂůĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞůĂĐĂƌƌĞƌĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘
x ƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů͘


F DW>K͗
x ŝĨƵƐŝſŶĚĞůĂŽĨĞƌƚĂĚĞƉƌĄĐƚŝĐĂƐǇĞŵƉůĞŽƉƷďůŝĐŽǇƉƌŝǀĂĚŽĞŶƐƉĂŹĂ͘
x ŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐ ƷƚŝůĞƐ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ĞŵƉůĞŽ Ǉ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝŽ ĚĞ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ͘
x dĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ ĞŵƉůĞŽ͗ ƌĞĚĂĐĐŝſŶ ĚĞů ĐƵƌƌşĐƵůŽ͕ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶ͕ĞƚĐ͘
x 'ĞƐƚŝſŶĚĞĐŽŶǀĞŶŝŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉƌĄĐƚŝĐĂƐ͘
x ĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐĚĞĐƵƌƌşĐƵůŽƐĚĞƚŝƚƵůĂĚŽƐĚĞůĂhEĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞƐĚĞĞŵƉůĞŽ͘


G KdZ^d/s/^͗


x hŶ ĨŽŶĚŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂů ĐŽŶ ŐƵşĂƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ Ǉ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ͕ ŵĂŶƵĂůĞƐ͕ ůŝďƌŽƐ Ǉ
ƌĞǀŝƐƚĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ͘
x ŝĨƵƐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂĚĞĞƐƚĞƐĞƌǀŝĐŝŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽůĞƚşŶ/ŶƚĞƌŶŽ
ĚĞŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ;//Ϳ͕ƌĂĚŝŽĞĚƵĐĂƚŝǀĂĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘
x ĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂ  ƋƵĞ  ƐĞ  ŽĨƌĞĐĞ  ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ĐĞŶƚƌŽ͕ ůĂ
ƐĞĚĞ ĚĞů K/ ƐŝƚƵĂĚĂ ĞŶ ůĂ ŝďůŝŽƚĞĐĂ ĚĞ ůĂ hE ĚŝƐƉŽŶĞ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞ ƵŶ
ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ĂƵƚŽĐŽŶƐƵůƚĂ ĐŽŶ ĂĐĐĞƐŽ Ă ďĂƐĞƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĐŽŶ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĂĐĂĚĠŵŝĐĂǇůĂďŽƌĂů͘


ǁǁǁ͘ƵŶĞĚ͘ĞƐ


WĂƌĂĂĐĐĞĚĞƌĂ ůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞůK/͕ĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞďĞƌĄŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐĞ Ǉ ĞŶƚƌĂƌĞŶ
͞KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂ;K/Ϳ͘͟


WĂƌĂ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂ Ğů ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ƐſůŽ ƚŝĞŶĞ ƋƵĞ ĐŽŶƚĂĐƚĂƌ Ă
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ ĐŽŝĞΛĂĚŵ͘ƵŶĞĚ͘ĞƐ Ž ďŝĞŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ
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ƚĞůĠĨŽŶŽƐ ϵϭϮϵϴϳϴϴϰ Ǉ ϵϭϯϵϴϴϮϳϱ͘ /ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉƵĞĚĞ ĂĐƵĚŝƌ Ăů ĞŶƚƌŽ ƐŽĐŝĂĚŽ
ŵĄƐĐĞƌĐĂŶŽĐŽŶƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞK/͘





Plandeestudios



ElobjetivoprincipaldelMásteresllevaracabolaformacióndeestudiantesenelámbitodela
Ciberseguridad,tantoparafinesdeinvestigacióncomofinesformativosparaejercerdeforma
profesional. El programa propuesto intentará cubrir los principales aspectos de la
Ciberseguridad, haciendo hincapié en aspectos técnicos y de legislación, y desde diferentes
puntosdevistadentrodelárea.
Paralograrestefin,seaplicarálametodologíadeeducaciónadistanciapropiadelaUNED,con
la inclusión de una gran variedad recursos multimedia educativos, tanto para los contenidos
comolasprácticasdeevaluación.Seutilizaránlosmediosdelosquedisponelainstituciónpara
talfin.


Elobjetivoprincipaldelplandeestudiospuededesglosarseendiferentesobjetivosespecíficos:


x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

Utilizarmecanismoscriptográficosavanzadosparagarantizarlosrequisitosdeseguridad
enunsistema,asícomoelaccesoyseguridadenlascomunicaciones.
Diseñarmecanismosdeprevencióndeamenazasalaseguridad,asícomodereconocer
yresolverincidentesdeseguridadenlossistemascríticos.
Utilizarherramientasparamonitorizareltráficoderedygenerar,explorarymanipular
eltráficoenlossistemasdecomunicación.
Analizar e identificar vulnerabilidades ante posibles ataques en los sistemas de
comunicacionesylosserviciosasociados.
Analizareidentificartécnicasdeocultacióndeataquesasistemasdecomunicacionesy
aplicaciones.
Conocerlastendenciasactualesentécnicasdeciberataque,losmecanismosdedefensa
medianteaprendizajeautomáticoyespecialmentedirigidoacasosreales.
Analizarsistemasparaencontrarevidenciasdeataquesenlosmismosyadoptarlas
medidasprecisasparamantenerlacadenadecustodiadedichasevidencias.
Conocerlastécnicasyherramientasparalarealizacióndeunanálisisforenseconla
preservacióndepruebasdigitales.

Comprender la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones
sociales.
Conseguirlapercepcióndelcarácterunitariodelordenamientojurídicoydelanecesaria
visióninterdisciplinariadelosproblemasjurídicos.




Estructurageneraldelplandeestudios


Para alcanzar estos objetivos se propone el siguiente plan de estudios distribuido en dos
cuatrimestresyconundiseñoequilibradodecréditosporsemestres.Paraalcanzarlosobjetivos
anterioresseproponeunaestructuradeMásterUniversitariocon60créditosimpartidosenun
solocursoacadémico.EnlaTabla1sepresentaladistribucióndecréditossegúnelcarácterde
lasasignaturasquelocomponen.


1
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Tipodemateria/asignatura

Créditos

Obligatorias

36

Optativas

12

TrabajoFindeMáster

12

TOTAL

60

Tabla1:Distribucióndecréditosportipodeasignatura
EnlaTabla2semuestraparacadaasignaturaseindicaelnúmerodecréditosysiesobligatoria
u optativa. Se debe destacar que se pretende con la oferta de optatividad en cada materia
(exceptoelTrabajoFindeMáster)queelestudiantepuedafocalizarsuinterésprofesionalen
temas específicos de Ciberseguridad,tales y como aspectos legales, profundización en la
automatizacióndetareas,etc.



Créditos
ECTS

Materia/asignatura



Tipo

Semestre

CriptografíaAplicada

6

Obligatoria

1

AuditoríayMonitorizacióndelaSeguridad

6

Obligatoria

1

AnálisisForense

6

Obligatoria

1

HackingÉtico

6

Obligatoria

1

Ciberilícitos

6

Obligatoria

1

Obligatoria

2

SeguridadenInfraestructurasCríticas

6

AnálisisdeMalware

6

Optativa

2

GestióndeIncidentesdeCiberseguridad

6

Optativa

2

IntroducciónalAprendizajeAutomáticopara
Ciberseguridad

6

Optativa

MarcojurídicodelaDefensaNacionalenel
Ciberespacio

6

Optativa

2

TrabajoFindeMáster(TFM)

12

Obligatoria

2



2


Tabla2:Asignaturas,créditos,sucarácterobligatorio/optativoysemestredeimpartición




Planificaciónsemestral


En esta titulación todas las asignaturas tienen un carácter semestral. El plan de estudios del
título está organizado en dos semestres. La planificación intenta garantizar una distribución
uniformedecréditosporsemestre,deformaqueelestudiantedeberácursar30créditosenel
primersemestreyotros30créditosenelsegundo.Cadacréditosupondráunvolumentotalde


2
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trabajodelestudiantede25horas.LaTabla3recogelossemestresenlosqueseplanificanlas
asignaturasdelplandeestudios,decarácteranual.




Segundosemestre

CriptografíaAplicada

SeguridadenInfraestructurasCríticas

AuditoríayMonitorizacióndelaSeguridad

Optativa1

AnálisisForense

Optativa2

HackingÉtico

TrabajoFindeMáster


Ciberilícitos

Tabla3:Planificacióntemporaldelcursoacadémico


En el segundo cuatrimestre el estudiante deberá elegir dos optativas ofertadas de las
cuatroposibles,ademásdelTrabajoFindeMásteryotraasignaturaobligatoria.


Competenciasporasignaturas


Lascompetenciasbásicasytrasversalesestánasociadascontodaslasasignaturas.Seincluyela
Tabla 4 al final de este documento, donde se resume la relación entre las asignaturas y las
competencias generales y específicas del título. Se puede observar que todas ellas quedan
cubiertasporasignaturasobligatorias.


MecanismosdeCoordinaciónDocente


El Máster constará de mecanismos de coordinación docente que garanticen tanto la
coordinaciónhorizontalcomoverticaldelosmódulosdequeconstaelplandeestudios.


Ladebidacoordinaciónentrelosequiposdocentesresponsablesdelasdistintasasignaturasdel
MásterselograatravésdelaexistenciadeunaComisiónCoordinadoradelMáster,quevelapor
la adecuación de la docencia a los objetivos del Título y la debida consecución de las
competenciasporpartedelalumnado.


Enconcreto,elacuerdoaprobadoenelConsejodeGobiernodelaUNEDde16dediciembrede
2008 sobre Actualización de los procedimientos de organización y gestión académica de los
MásteresUniversitariosoficialesyDoctoradodelaUNEDparasuadaptaciónenlodispuestoen
elRealDecreto1393/2007,estableceque“LaComisióndeCoordinacióndeTítulodeMásterde
Centroestarápresididaporel/laDecano/aͲDirector/DirectoradelCentro(opersonaenquien
delegue). Formará parte de ella el Coordinador del Título y actuará como secretario/a de la
mismaelSecretario/adelMáster.


Asimismo, podrá formar parte de ella el responsable de calidad del Centro. Se deberán
garantizar,porlacomposiciónydinámica defuncionamiento de laComisión,lascondiciones
paralaparticipacióntantoenlosdebatescomoenlosmomentosdedecisión,derepresentantes
detodoslosestamentosqueconstituyennuestrauniversidad(PDI,PAS,profesorestutores,en
elcasoqueproceda,yestudiantes).Enestesentido,deberánformarpartedelamisma,como
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Primersemestre





mínimo,unprofesorounaprofesoradecadaDepartamentoquetengadocenciadematerias
obligatorias en el Título (o al menos un profesor por Escuela/Facultad), un miembro del
personal de administración y servicios vinculado a la gestión académica del Título y un
representantedeestudiantes.LaJuntadeFacultadregularálacomposicióndelaComisión,el
procedimientodeelecciónyladuracióndesumandato.”


La Comisión de Coordinación del Título tiene como función fundamental la coordinación
académica interna del Título, su organización, supervisión y el control de resultados y
desempeñará,además,conelapoyotécnicodelIUEDylaOficinadePlanificaciónyCalidad,las
siguientesfunciones:




b. Resolverlassolicitudesdereconocimientodeaprendizajespreviosydeterminarel
itinerarioaseguirporlosestudiantes,enfuncióndesuperfildeaccesoalmásteroal
doctorado.


c. Realizarelseguimientoysupervisióndelaimplantacióndelosestudios.


d. Promover, analizar y valorar propuestas de colaboración interdisciplinar,
interuniversitariaeinternacionalenrelaciónconelTítulo.


e. Informar las propuestas de presupuestos yla participación de personal externo y
elevarlapropuestaalaComisiónyórganodegobiernocorrespondiente.




f. Supervisaryfavorecerlaadecuadaintegracióndelosdiferentesmódulosofertados
enelconjuntodelTítulo,velandoporlacoherencia ylainterrelaciónde lasmaterias
y/omódulosdelTítulo,enelmarcodesuplandeestudios.


g. Supervisarelplanteamientodelossistemasdeevaluación(incluyendolaevaluación
continua) de las competencias que integran el perfil académico profesional y las
garantíasdeatenciónalascompetenciasgenéricas.


h. Supervisarlaactividadacadémicaquerealicenlosdocentesqueimpartenenseñanza
enlasdisciplinasdesusplanesdeestudios,asícomoelcumplimientodesusactividades
docentes.


i. Implantar y supervisar el sistema de aseguramiento de calidad de la titulación, en
colaboraciónconlaunidaddecalidad.


j. Informar ysupervisar los planes docentesdelas asignaturasdelTítulo, enrelación
consuadecuaciónalproyectoformativodelTítulo,alnúmerodecréditos ECTSdela
asignatura,valorandoasimismolastasasderendimientodelosestudiantes.


k. Informarsobrelamodificacióndelosplanesdeestudio.


l. Informarsobreeldesarrolloycumplimientodelasactividadesdocentes,decaraasu
evaluaciónconformealsistemadeevaluacióndocenteaprobadoporlauniversidad.
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a. Establecerloscriteriosdeadmisiónyseleccióndelosestudiantes.







m. Presentar ala Junta de Facultadun 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 de centro a que
sehacereferenciaenlosEstatutosdelaUNED.


n. CoordinarelprocesodeacreditacióndelTítulo,llevandoacabotodaslasactuaciones
necesariaspreparatorias dedichosprocesos,asícomolaacumulaciónsistemáticade
documentosyevidencias.


o. Cualquier otra función que le encomiende la Comisión competente en materia
deEstudiosOficialesdePosgradodelauniversidad.



Sistemas de Verificación de Identidad de los Estudiantes en Pruebas de Evaluación Sin
Presencialidad


Losmecanismosdecontroldelaidentidaddelosestudiantessonlosestablecidosporlapropia
UNEDconcarácterobligatorio.


Cadaestudiantealmatricularsedisponedeunidentificadordigitalpersonalydeunatarjetacon
código de barrasque identifica su entrada en la plataforma virtual, mediante el cual
podrán efectuarlasdiferentespruebasdeevaluaciónonͲline.


Este sistema no es fiable al 100%, como en cualquier otra universidad ya sea presencial o
a
distancia,porloqueenalgunoscasosseprocederáalacomprobacióndelaidentidadmediante
 videoconferencia o cualquier otro sistema de mensajería visual, y así que el profesor
pueda comprobar la identidad del estudiante comparándola con la fotografía del
documento de identificación entregado en su matrícula. En el sistema de evaluación
continua,el
docente
interaccionaconelestudianteatravésdeforos,correoselectrónicos,yactividadesatravésde
laplataformavirtual(prácticasinformáticas,otrasactividadesevaluables,etc.).Estoselementos
 proporcionan al profesor un gran conocimiento de la preparación del estudiante
para poder evaluarleconunaltoporcentajedefiabilidad.
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Asignatura

El personal académico del Máster Universitario en Ciberseguridad estará formado por
docentes adscritos a varios Departamentos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática (ETSI Informática) y la Escuela Técnicas Superior de Ingenieros Industriales (ETSI
Industriales) de la UNED, además de varios docentes de la Facultad de Derecho y diversos
colaboradores externos con una amplia experiencia docente, investigadora y profesional
dentro de la temática del Máster. Este Máster cuenta con un total de 19 docentes con una
amplia experiencia docente e investigadora suficiente para impartir las diferentes materias de
las que se compone el Máster.
Centrándonos en los profesores pertenecientes a los Departamentos de la ETSI Informática
que participan en el Máster, de los cinco Departamentos es los que está organizada la ETSI
Informática de la UNED, tres participarán activamente en el desarrollo/docencia de la
titulación: Dpto. De Lenguajes y Sistemas Informáticos (LSI), Departamento de Inteligencia
Artificial (IA) y Departamento de Sistemas de Comunicación y Control (SCC). La base de
profesores de la ETSI Informática está adscrito al Dpto. SCC, al ser éste en encargado de
impartir toda la docencia relacionada con la auditoría y seguridad informática en la Escuela,
entre otras materias, como pueden ser Redes o Bases de Datos.
Todos los docentes de la ETSI Informática están involucrados en la impartición del Grado de
Ingeniería Informática y del Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información.
Adicionalmente, todos estos profesores imparten docencia en otros Másteres de temática
específica dentro de la Informática que se imparten desde la propia Escuela. Estos Másteres
son:
x
x
x
x

Máster Universitario en Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Máster Universitario en I.A Avanzada: Fundamentos, Métodos y Aplicaciones.
Máster Universitario en Comunicación, Redes y Gestión de Contenidos.
Máster Universitario en Ingeniería Informática.

Esto es, son cuatro de los seis Másteres oficiales ofertados por la Escuela, es decir, participan
en un 67% de la oferta de Másteres oficiales ya implantados en la Escuela. Esta experiencia en
dichas titulaciones (Másteres y Grados) avala su capacidad para impartir docencia en el Máster
que se propone.
Por otra parte, varios de los docentes del Máster propuesto, y miembros del Dpto. SCC,
también tienen docencia asignada en la ETSI Industriales, tanto en titulaciones de Grado como
de Máster. En concreto, la docencia asignada pertenece a los siguientes Másteres:
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Personal Docente

Por otro lado, también se dispone de docencia en los Grados de la ETSI Industriales; Ingeniería
en Tecnologías Industriales, Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, e Ingeniería
Eléctrica. Evidentemente, los profesores de la ETSI Industriales que impartirán docencia en
este Máster también están involucrados en la docencia de Grado y Máster que se acaba de
detallar. Dichos profesores pertenecen al Dpto. de Ingeniería Eléctrica Electrónica, Control,
Telemática y Química aplicada a la Ingeniería.
En relación con los profesores del Máster que pertenecen a la Facultad de Derecho poseen una
amplia experiencia en aspectos jurídicos y legislativos. Algunos de ellos, están estrechamente
involucrados en el nuevo Grado en Criminología que ya se está impartiendo en la UNED, y que
guarda relación con el Máster. Tres de los docentes de la Facultad de Derecho pertenecen al
Dpto. de Derecho Penal y Criminología, y la otra docente al Dpto. de Derecho Político.
Dichos docentes imparten docencia en los Grados de Derecho y Ciencias Jurídicas de las
Administraciones Públicas, además del Grado de Criminología, entre otros; y en los Másteres
en Acceso a la Abogacía y en Paz, Seguridad y Defensa. Destacar que algunos de los docentes
de la ETSI Informática, en concreto, del Dpto. SCC, también tienen carga docente asignada a
dicho Grado en temas relacionados con la seguridad informática.
La Tabla 1 muestra los datos del profesorado desglosado por categoría académica, en el que se
indica su tipo de vinculación en la Universidad y su experiencia docente e investigadora o
profesional, entre otros datos de interés.
Un total de 17 de los 19 docentes involucrados en el Máster son doctores y 12 de los 19
docentes pertenecen a categorías de funcionarios. Esto asegura la viabilidad y sostenibilidad
del máster dentro de la universidad. En total, los profesores de la UNED suman 103 trienios, 55
quinquenios y 24 sexenios de investigación reconocidos.
Los créditos impartidos han sido calculados teniendo en cuenta el porcentaje de carga docente
de cada una de las asignaturas y que ya ha sido asignada a cada profesor involucrado en el
Máster. Se ha partido de la premisa de que la carga de los Trabajos Fin de Máster (TFMs) será
equitativa entre los docentes.
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x Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control
Industrial.
x Máster Universitario e Internacional en Sistemas Electrónicos de Información y
Comunicación (en inglés, Information and Communication Electronic Systems).
x Máster Universitario en Comunicación Audiovisual de Servicio Público.
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Tabla 1: Datos del profesorado que imparte docencia en el Máster
ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚŽĐĞŶƚĞ
Alrededor de un 65 % de los profesores de la UNED involucrados en el Máster tienen más de
20 años de experiencia docente en áreas de Ingeniería Informática, Industrial, o Derecho. Casi
un 90% de profesores de la UNED involucrados en el Máster tiene más de 10 años de
experiencia de dichas áreas.
Resaltar también que 12 de los docentes son doctores, ocupando plaza de profesor
permanente funcionario en esta Universidad, y se prevé que impartan entre el 60 %y 65% de
los créditos del Máster.
Adicionalmente, gran parte de estos profesores imparten docencia en otros Másteres de
temática específica dentro de Ingenierías Informática e Industriales, y del Derecho. Esta
experiencia avala su capacidad para impartir docencia en el Máster que se propone.
3
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Destacar además que casi el 53% de los profesores del Máster que aquí se propone, esto es,
más de la mitad de los mismos, pertenecen al Grupo de Innovación Docente
para la Ciberseguridad (GID), llamado CiberGID, y asociado a la ETSI Informática de
la UNED y cuya página web es: http://casper.scc.uned.es/cibergid/index.html

Alrededor del 60% de los profesores de la UNED involucrados en el Máster tiene al menos un
sexenio de investigación reconocido. Un 47% del profesorado de la UNED involucrados en el
Máster tiene 2 o más sexenios de investigación reconocidos. Casi un 24% del profesorado de la
UNED involucrados en el Máster tiene 3 o más sexenios de investigación reconocidos, uno de
ellos incluso tiene 5 sexenios de investigación reconocidos.
Los profesores que impartirán este Máster poseen una amplia experiencia investigadora en
distintas áreas relacionadas con las materias del Máster. Dichos profesores tienen además una
trayectoria de investigación reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Prueba de
ello son los proyectos financiados por distintos organismos públicos y privados y la multitud de
publicaciones aceptadas en revistas de reconocido prestigio (ver páginas web del personal de
la ETSI Informática, ETSI Industriales y Facultad de Derecho).
Por otra parte, varios de los profesores que están involucrados en el Máster, tanto de la ETSI
Informática como de la ETSI Industriales pertenecen al Grupo G-eLios, un grupo de
investigación activo ya consolidado en la UNED y que pertenece al área de Ciencias e
Ingeniería. El 28 de junio de 2016 fue aprobada la renovación del grupo de investigación por el
Vicerrectorado de Investigación de la UNED como grupo de investigación reconocido en dicha
institución. La página web del grupo G-eLios, donde se puede encontrar una información más
detallada es la siguiente: http://www.ieec.uned.es/investigacion/Gelios/index.htm
Otras líneas de investigación, además de Ciberseguridad, que abarca el profesorado
involucrado en el Máster son en esencia las siguientes:

x
x
x
x
x
x
x
x

Tecnologías Educativas.
Laboratorios Remotos y Virtuales.
Cloud Computing y Big data.
Learning Analytics.
Gestión de Infraestructuras.
Reutilización, Almacenamiento, Búsqueda y Recuperación de Recursos Educativos.
Teoría Jurídica del Delito.
Derecho Penal Internacional.

Por otra parte, varios profesores del Máster de la ETSI Informática participan en el Programa
de Doctorado “Sistemas Inteligentes” con Mención hacia la Excelencia desde el año 2011. Los
profesores de la ETSI Industriales también participan en otro Programa de Doctorado asociado
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ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĂ

a dicha Escuela. Finalmente, varios de los docentes de la Facultad de Derecho están integrados
en el Programa de Doctorado “Seguridad Internacional”.

En el Máster están involucrados varios docentes externos (en concreto, dos), cuya
actividad profesional, en distintas instituciones gubernamentales, está estrechamente
relacionada con la Ciberseguridad y el ámbito del Máster, uno de ellos con más
de 30 años de experiencia profesional dentro del Cuerpo Jurídico de la Armada y el
otro con más de 20 años de experiencia profesional tecnológica y jurídica dentro de la
Guardia Civil. También tienen una gran experiencia docente, incluso a nivel universitario en
uno de los casos y en el otro de los casos en conferencias y actividades universitarias de distint
a índole. Por otra parte, destacar que ambos colaboradores externos tienen un gran
recorrido a nivel investigador en temas relacionados con la Ciberseguridad. De hecho,
uno de ellos es incluso doctor y el otro colaborador postgraduado.
Se prevé que estos docentes externos impartan alrededor de un 12% de los créditos del
Máster aquí propuesto.
dĠĐŶŝĐŽƐĚĞĂƉŽǇŽƉĂƌĂůŽƐůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐǀŝƌƚƵĂůĞƐ

En este sentido, son los propios docentes de la titulación los que se encargan de ofrecer apoyo
a los estudiantes con la puesta en marcha de laboratorios virtuales y remotos, además de su
mantenimiento. Algunos de estos sistemas pertenecen a la investigación e innovación docent
e
de gran parte de los docentes de la titulación. De hecho, en 2018 se creó el grupo CiberGID. En
la actualidad, este grupo se encuentra en proceso de renovación anual en el que se
han indicado las acciones relacionadas con la ciberseguridad llevadas a cabo en 2018:
tareas de redes sociales, publicaciones, etc.

A continuación, se detalla en las Tablas 2, 3 y 4 la información del personal docente de la UNED
disponible para este título y donde se incluyen datos del perfil académico (titulación,
acreditación), perfil docente (años de experiencia y ámbito de la experiencia), y
experiencia docente e investigadora (años de experiencia y ámbito) dentro de la institución.
WZ&/>D/K
D/dKKEK/D/EdK

Z
KEK/D/EdK

d/dh>K

Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artificial

Ingeniería

DOCTOR EN CIENCIAS
FÍSICAS

Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artificial

Ingeniería

DOCTOR EN CIENCIAS
FÍSICAS
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ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů

Acreditación
Profesor
Contratado Doctor

Derecho Penal

CC Sociales y
Jurídicas

DOCTORA EN DERECHO

Acreditación
Nacional
Catedrático
Universidad

Derecho Penal

CC Sociales y
Jurídicas

DOCTOR EN DERECHO

Acreditación
Profesor
Contratado Doctor

Derecho Penal

CC Sociales y
Jurídicas

DOCTORA EN DERECHO

Acreditación
Profesor
Contratado Doctor

Ingeniería de Sistemas y
Automática

Ingeniería

DOCTOR EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Acreditación
Nacional Profesor
Titular Universidad

Ingeniería de Sistemas y
Automática

Ingeniería

DOCTOR EN CIENCIAS
FÍSICAS

Ingeniería

LICENCIADO EN FISICA

Ingeniería

DOCTOR EN CIENCIAS
FÍSICAS

Ingeniería de Sistemas y
Automática

Ingeniería

Acreditación
DOCTORA EN INGENIERÍA
Profesor
INFORMÁTICA
Contratado Doctor

Ingeniería de Sistemas y
Automática

Ingeniería

DOCTOR EN IGENIERÍA
INFORMÁTICA

Acreditación
Nacional Profesor
Titular Universidad

Ingeniería de Sistemas y
Automática

Ingeniería

DOCTOR EN CIENCIAS
FÍSICAS

Acreditación
Nacional
Catedrático
Universidad

Ingeniería Telemática

Ingeniería

DOCTOR EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

Acreditación
Profesor
Contratado Doctor

Ingeniería Telemática

Ingeniería

DOCTOR EN CIENCIAS
FÍSICAS

Acreditación
Nacional Profesor
Titular Universidad

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

Ingeniería

DOCTOR EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

Tecnología Electrónica

Ingeniería

DOCTOR EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

CC Sociales y
Jurídicas

Ingeniería de Sistemas y
Automática
Ingeniería de Sistemas y
Automática

Tabla 2: Perfil académico del profesorado que imparte docencia en el Máster (desglosado por
área de conocimiento)
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S
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S

Tiempo
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S
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E.T.S. DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

Profesor
Titular
Universidad

Ingeniería

E.T.S. DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

Profesor
Titular
Universidad

Ingeniería

FACULTAD DE
DERECHO

DERECHO
POLÍTICO

Profesora
Titular
Universidad

CC Sociales y
Jurídicas

Derecho
Constitucional

S

Tiempo
Completo

S

3,3

Catedrática
de
Universidad

CC Sociales y
Jurídicas

Derecho Penal

S

Tiempo
Completo

S

2,3

Profesor
Ayudante
Doctor

CC Sociales y
Jurídicas

Derecho Penal

N

Tiempo
Completo

S

3,7

Profesora
Ayudante
Doctor

CC Sociales y
Jurídicas

Derecho Penal

N

Tiempo
Completo

S

3,7

FACULTAD DE
DERECHO
FACULTAD DE
DERECHO
FACULTAD DE
DERECHO

DERECHO
PENAL Y
CRIMINOLOGÍ
A
DERECHO
PENAL Y
CRIMINOLOGÍ
A
DERECHO
PENAL Y
CRIMINOLOGÍ
A

E.T.S. DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

SISTEMAS DE
COMUNICACI
ÓN Y
CONTROL

Profesor
Titular
Universidad

Ingeniería

Ingeniería de
Sistemas y
Automática

S

Tiempo
Completo

S

8

E.T.S. DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

SISTEMAS DE
COMUNICACI
ÓN Y
CONTROL

Profesor
Titular
Universidad

Ingeniería

Ingeniería de
Sistemas y
Automática

S

Tiempo
Completo

S

2

E.T.S. DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

SISTEMAS DE
COMUNICACI
ÓN Y
CONTROL

Profesor
Titular
Escuela
Universitaria

Ingeniería

Ingeniería de
Sistemas y
Automática

S

Tiempo
Completo

N

1

E.T.S. DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

SISTEMAS DE
COMUNICACI
ÓN Y
CONTROL

Profesor
Titular
Universidad

Ingeniería

Ingeniería de
Sistemas y
Automática

S

Tiempo
Completo

S

3

E.T.S. DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

SISTEMAS DE
COMUNICACI
ÓN Y
CONTROL

Profesora
Ayudante
Doctor

Ingeniería

Ingeniería de
Sistemas y
Automática

N

Tiempo
Completo

S

9

7
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&h>dͬ
^h>

SISTEMAS DE
COMUNICACI
ÓN Y
CONTROL
SISTEMAS DE
COMUNICACI
ÓN Y
CONTROL
INGENIERÍA
ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA,
CONTROL,
TELEMÁTICA Y
QUÍMICA
APLICADA A
LA INGENIERÍA
INGENIERÍA
ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA,
CONTROL,
TELEMÁTICA Y
QUÍMICA
APLICADA A
LA INGENIERÍA

Profesor
Titular
Universidad

Ingeniería

Ingeniería de
Sistemas y
Automática

S

Tiempo
Completo

S

9

Catedrático
de
Universidad

Ingeniería

Ingeniería de
Sistemas y
Automática

S

Tiempo
Completo

S

8

Profesor
Ayudante
Doctor

Ingeniería

Ingeniería
Telemática

N

Tiempo
Completo

S

7

Profesor
Titular
Universidad

Ingeniería

Ingeniería
Telemática

S

Tiempo
Completo

S

10

E.T.S. DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

LENGUAJES Y
Profesor
SISTEMAS
Titular
INFORMÁTICO
Universidad
S

Ingeniería

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

S

Tiempo
Completo

S

5

E.T.S. DE
INGENIEROS
INDUSTRIALES

INGENIERÍA
ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA,
Catedrático
CONTROL,
de
TELEMÁTICA Y
Universidad
QUÍMICA
APLICADA A
LA INGENIERÍA

Ingeniería

Tecnología
Electrónica

S

Tiempo
Completo

S

3

E.T.S. DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

E.T.S. DE
INGENIEROS
INDUSTRIALES

E.T.S. DE
INGENIEROS
INDUSTRIALES

Tabla 3: Perfil docente del profesorado que imparte docencia en el Máster (desglosado por área
de conocimiento)

yWZ/E/KEd
/Es^d/'KZ
Z
KEK/D/EdK

HK^
yWZ/E/
KEd
/Es^d/'KZ

Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artificial

Ingeniería

22,20

2

4

Universidad,
UNED

Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artificial

Ingeniería

24,08

2

4

Universidad,
UNED

D/dKKEK/D/EdK

8

^yE/K^

Yh/EYhE/K^

D/dK
yWZ/E/
KEd
/Es^d/'KZ
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E.T.S. DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Derecho Constitucional

CC Sociales y
Jurídicas

14,54

3

4

Universidad,
UNED

Derecho Penal

CC Sociales y
Jurídicas

22,00

3

4

Universidad,
UNED

Derecho Penal

CC Sociales y
Jurídicas

0,37

Derecho Penal

CC Sociales y
Jurídicas

0,37

Ingeniería de Sistemas y Automática

Ingeniería

9,59

Ingeniería de Sistemas y Automática

Ingeniería

26,79

5

Ingeniería de Sistemas y Automática

Ingeniería

25,37

5

Ingeniería de Sistemas y Automática

Ingeniería

29,62

5

Ingeniería de Sistemas y Automática

Ingeniería

7,00

Ingeniería de Sistemas y Automática

Ingeniería

18,08

1

4

Ingeniería de Sistemas y Automática

Ingeniería

25,37

3

5

Ingeniería Telemática

Ingeniería

13,00

Ingeniería Telemática

Ingeniería

16,29

2

3

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Ingeniería

24,04

2

4

Tecnología Electrónica

Ingeniería

34,87

5

6

1

1

1

Universidad,
UNED
Universidad,
UNED
Universidad,
UNED
Universidad,
UNED
Universidad,
UNED
Universidad,
UNED
Universidad,
UNED
Universidad,
UNED
Universidad,
UNED
Universidad,
UNED
Universidad,
UNED
Universidad,
UNED

Tabla 4: Experiencia docente e investigadora del profesorado que imparte docencia en el Máster
(desglosado por área de conocimiento)

9
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Universidad,
UNED




PERSONALDEADMINISTRACIÓNYSERVICIOS





RelacióndelPersonaldeAdministraciónyServicios(PAS)delaETSdeIngenieríaInformática(ETSI
Informática).
ElpersonaldeadministraciónyserviciosdelaETSIInformáticadesempeñalassiguientesfunciones:
x A cabo tareas administrativas relacionadas con las áreas de apoyo a la docencia y a la
investigación,dependientesdelaVicegerenciadeCoordinaciónAcadémicayAdministrativa,
delDepartamentodeApoyoaladocenciaylaInvestigaciónydelosserviciosdeApoyoala
Docencia,PosgradoeInvestigación.
x Las unidades citadas de los servicios centrales de la UNED se dirigen y coordinan las
actuacionesrelacionadasconesteapoyo.

ElpersonaldeadministraciónyserviciosdelaETSIInformáticaestácompuestopor:


SUBUNIDAD

CUERPOOESCALA


DPTO.DIRECCIÓNDELAETSIINFORMÁTICA




SeccióndeApoyoalaDocenciayala
Investigación




SeccióndeAtenciónalEstudiante

SeccióndeGestiónEconómicayAsuntos
Generales

TOTAL



1

1

TécnicoEspecialista



1

1



1

1

CuerpoGeneraldeGestión

1



1

ADMINISTRATIVOUNED

3



3

AUXILIARADMINISTRATIVAUNED

8



8

AuxiliarAdministrativoInterino
UNED

3

ADMINISTRATIVOUNED

8



8

AUXILIARADMINISTRATIVAUNED

5



5

AuxiliarAdministrativoInterino
UNED

1

ADMINISTRATIVOUNED

3



1


LABORALES

AyudantedeLaboratorio

DPTO.LENGUAJESYSISTEMASINFORMÁTICOS DiplomadoUniversitario
E.T.S.IngenieríaInformática

FUNCIONARIOS






3

1
3
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OrganizaciónadministrativadelaETSIInformática.
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Personaldeapoyoparalasprácticasinformáticasyotrasactividades.

La ETSI Informática cuenta con varios técnicos informáticos dedicados exclusivamente a dar
soportealossistemasinformáticosdelaEscuela,seencargandeldesarrolloymantenimientode
las aplicaciones de Secretaría y proyectos propios de la Escuela, así como Administración y
mantenimientodeservidores.
Además,laUNEDcuentaconelserviciocentralizadodelCentrodeAtenciónaUsuarios(CAU)que
apoyaalpersonaldelaUNEDenelusodelasdistintasaplicacionesinformáticas.Esteserviciose
ocupa también de gestionar la petición de servicios de apoyo cuando necesite instalaciones
de software y hardware. Así mismo son los encargados de coordinar la utilización de salas
de
la
Universidadparalarealizacióndeactosacadémicosylaspeticionesdemediostécnicos:sistemas
deproyección,megafonía,grabacióndeaudioyvídeo,accesoaInternet,etc.
Los centros asociados de la UNED autorizados cuentan con aulas informáticas y técnicos
responsables de la actualización y mantenimiento del software y hardware necesarios para
la realizacióndelasprácticas.
Todosestosmediospermitengarantizarelservicioysoportedelasaplicacionesinformáticasque
seutilizaránenlasprácticasdocentes.

Otrosrecursoshumanos.

En la gestión de los estudios de posgrado de la ETSIInformáticacontribuye no solamente el
personal de administración y servicios de la propia Facultad, sino también el de otros
departamentosadministrativosdelaUNED.
El
servicio
de
posgrado
de
la
Universidad,
unidad
centralizada
cuyafunciónprincipalconsiste en coordinar las tareas que desarrollan las unidades de
posgrado de las distintas Facultades/Escuelas.Elserviciodeposgradosoficialesdisponede:
•
Una jefatura de servicio, cuya función principal es coordinar y dirigirlas unidades
administrativas y de gestión relativas a todos los másteres que seimparten en la
UNED(personalfuncionariogrupoA2).
•
DosJefaturasdesección(másteresIymásteresII)(gruposC1).
•
Dosnegociadosdependientesdelas secciones anteriores(grupos C1yC2).


SUBUNIDAD

CUERPOOESCALA

FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL



ADMINISTRATIVOUNED

1

SECCIÓNDE
MÁSTERESI

AUXILIARADMINISTRATIVAUNED

1



ADMINISTRATIVOUNED
SECCIÓNDE
MÁTERESII

AuxiliarAdministrativoInterinoUNED

3
2

AUXILIARADMINISTRATIVOUNED

1

AuxiliarAdministrativoInterinoUNED

3

3









1
1
3
2
1
3

CSV: 323664777455493975441230 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)


































CTU

IUED

UNIDAD











SUBUNIDAD

VicerrectoradodeTecnología

SecciónGestiónEconómicadelCTU

SecciónGestiónAdministrativadelCTU

SecciónEconómicoͲOperativadelCTU

SecciónControlOperativodelCTU

DPTO.DEGESTIÓNTÉCNICADEPROYECTOS

DPTO.GEST.YDESAR.DECONTENIDOSDIGIT

DEPARTAMENTODEDISEÑOGRÁFICO

DEPARTAMENTODEDESARROLLODESISTEMAS

CENTRODESERVICIOSINFORMÁTICOS

ADMINISTRACIÓNDELCTU

I.U.E.D
SecciónIUED

4

CUERPO, ESCALAO CATEGORÍA
TituladoSuperior
AdministrativoUNED
AdministrativoUNED
Auxiliar AdministrativoInterino UNED
Gestión Universitaria UNED
Oficial de Oficios de Centralita
Técnico Especialista deCentralita
Técnico Especialista deIBERCOM
Analista de Sistemas C.S.I.
Director de TecnologíadelaUNED
Gestor Servicios al usuariodelC.T.U.
Programador C.S.I.
Subdirector de ArquitecturayAplicaciones del C.T.U.
Subdirector de DesarrollosdelC.T.U.
Subdirector de Serviciosalusuario del C.T.U.
TécnicoEspecialista
TécnicoEspecialistaC.S.I.
TécnicoEspecialistaVideoconferencia
DiplomadoUniversitario
TécnicoEspecialista
TécnicoEspecialista
TituladoSuperior
DiplomadoUniversitario
TécnicoEspecialista
DiplomadoUniversitario
TécnicoEspecialista
AdministrativoOrganismosAutónomos
AuxiliarAdministrativaUNED
AdministrativoUNED
AuxiliarAdministrativaUNED
AdministrativoUNED
AdministrativoUNED
Auxiliar AdministrativaUNED
AdministrativoUNED
1
3
1
1
3
1
1
1

1
2
1
1

FUNCIONARIOS

8
4
1
8
1
1
9
1
1
1
1
31
2
3
3
1
1
2
8
2
1

LABORALES
1

TOTAL
1
1
2
1
1
8
4
1
8
1
1
9
1
1
1
1
31
2
3
3
1
1
2
8
2
1
1
3
1
1
3
1
1
1

ANEXOI.PERSONALDEADMINISTRACIÓNYSERVICIOS(PAS)DELASUNIDADESCOMUNESATODASLASFACULTADES/ESCUELAS
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CEMAV

RiesgosLaborales

Calidad

UNIDAD











SeccióndeProduccióndeMediosAudiovisuales

DPTO.MED.TÉC.YMANT.INST.YEQ.TEC.

DPTO.DEDOCUMENTACIÓNYMEDIATECA

DEPARTAMENTODETELEVISIÓNYVÍDEO

DEPARTAMENTODERADIOYAUDIO

DEPARTAMENTOAUDIOVISUALINTERACTIVO

SeccióndeCalidad
VicerrectoradodeCoordinación,CalidadeInnovación
PREVENCIÓNDERIESGOSLABORALES
VicegerenciadeRR.HH.yOrganización
CEMAV

PLANIFICACIÓNYCALIDAD

SUBUNIDAD

5

CUERPO, ESCALAO CATEGORÍA
FUNCIONARIOS
Diplomado Universitario
Técnico de Calidad
Titulado Superior
AdministrativoUNED
2
AdministrativoUNED
1
Técnico de Salud laboral
AdministrativoUNED
2
DIRECTOR/A TÉCNICODELCEMAV
Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV
Técnico Especialista deMedios Técnicos CEMAV
Técnico Especialista Maquetas Multimedia CEMAV
RedactorͲLocutor CEMAV
Técnico Especialista deControl y Sonido CEMAV
OficialdeOficiosdeArchivoyPublicaciones
OficialdeOficiosdeServicios
ProductorCEMAV
RealizadorCEMAV
RedactorͲLocutorCEMAV
TécnicoEspecialistaAyudantedeProducciónCEMAV
TécnicoEspecialistaAyudantedeRealizaciónCEMAV
TécnicoEspecialistaEdiciónyGrabaciónCEMAV
TécnicoEspecialista
TécnicoEspecialistaInfografíaCEMAV
AyudantedeProducciónContenidosDigitalesCEMAV
DocumentalistaCEMAV
EspecialistaMediosComunicaciónyEnseñanzaCEMAV
TécnicoEspecialistaAmbientadorMusicalCEMAV
TécnicoEspecialistaArchivoAudiovisualCEMAV
TécnicoEspecialistadePostproducciónCEMAV
TécnicoEspecialistadeMediosTécnicosCEMAV
AdministrativoUNED
2
4
Auxiliar AdministrativaUNED
1
GestiónUniversitariaUNED
1
3
2
2
11
5
1
1
1
7
5
3
4
1
1
3
1
2
2
1
4
1
3

1

LABORALES
1
2
1

TOTAL
1
2
1
2
1
1
2
1
3
2
2
11
5
1
1
1
7
5
3
4
1
1
3
1
2
2
1
4
1
3
2
4
1
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EDITORIALUNED

BIBLIOTECA

UNIDAD






SECCIÓNDEDIFUSIÓNYDISTRIBUCIÓN
SECCIÓNDEGESTIÓNECONÓMICA Y VENTAS
SECCIÓNDEPRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES
SECCIÓNDEMEDIOSIMPRESOS
SECCIÓNDECOORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN
SECC. CONTRATAC.YLIQUIDACIÓN DERECHOS DE AUTOR

DIRECCIÓN

BIBLIOTECACENTRAL

SUBUNIDAD

6

CUERPO, ESCALAO CATEGORÍA
Facultativos de Biblioteca(A1)
Ayudantes de Biblioteca(A2)
Auxiliares de Biblioteca(C1)
Personal Administrativo(C1yC2)
Técnicos Especialistas
Oficiales de Oficio
Ordenanzas
Jefe de Informática (GrupoI)
Técnico Especialista.Informática (GrupoIII)
Auxiliar Administrativo
Técnico de Gestión UNED
A1, A2, C1, C2 y TécnicosEspecialistas
A1, A2, C1, C2 y TécnicosEspecialistas
A1, A2, C1, C2 y TécnicosEspecialistas
A1, A2, C1, C2 y TécnicosEspecialistas
A1, A2, C1, C2 y TécnicosEspecialistas
A1, A2, C1, C2 y TécnicosEspecialistas
1
1
13
8
6
2
7
4

FUNCIONARIOS
5
32
14
7

1

9

10
6

15
2
6
1
1

LABORALES

TOTAL
5
32
14
7
15
2
6
1
1
1
1
23
14
6
11
7
5
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,QIUDHVWUXFWXUDV\HTXLSDPLHQWRVGLVSRQLEOHVSDUDHOSURJUDPD
HMHFXWDU HQ GLYHUVDV SODWDIRUPDV $OJXQRV HMHPSORV VRQ PiTXLQDV YLUWXDOHV SDUD VLPXODU
GLVWLQWRV VLVWHPDV RSHUDWLYRV HQWRUQRV GH GHVDUUROOR SDUD OHQJXDMHV FRPR & R -DYD
VLPXODGRUHV KHUUDPLHQWDV FRODERUDWLYDV FODVLILFDGRUHV DSOLFDFLRQHV GH DQiOLVLV GH UHGHV
HWF

3RU WDQWR ORV HVWXGLDQWHV VyOR QHFHVLWDUDQ GLVSRQHU GH XQD SODWDIRUPD VREUH OD TXH
HMHFXWDUORV (Q FDVR GH QR GLVSRQHU GH VX SURSLR RUGHQDGRU DO PDWULFXODUVH HQ OD 81('
WLHQHQ DFFHVR D OD UHG GH &HQWURV $VRFLDGRV GH OD 81(' *UDQ SDUWH GH HVWD GH UHG GH
FHQWURV FXHQWD FRQ DXWRUL]DFLyQ SDUD LPSDUWLU ,QIRUPiWLFD OR TXH LPSOLFD TXH GLVSRQHQ GH
DXODV GH RUGHQDGRUHV PtQLPR GH XQ SXHVWR SRU FDGD  (678',$17(6 PDWULFXODGRV 
DFWXDOL]DGRV \ FRQHFWDGRV HQ UHG \ WpFQLFRV LQIRUPiWLFRV HQFDUJDGRV GH GDU VRSRUWH
VRIWZDUH\KDUGZDUH



/RVFHQWURVDVRFLDGRVTXHFXHQWDQFRQHVWDVLQVWDODFLRQHVHQWHUULWRULRQDFLRQDOVRQ
$ &258f$ $/%$&(7( $/0(5Ë$ $/=,5$9$/(1&,$ $6785,$6 È9,/$
%$5%$6752%$5&(/21$%$=$%(5*$5$%,=.$,$%85*26&$',=&$/$7$<8'
&$032 *,%5$/7$5 &$17$%5,$ &$57$*(1$ &$67(//Ï19,/$5($/ &(59(5$
&(87$&,8'$' 5($/ &Ï5'2%$ &8(1&$ '(1,$ (/&+( )8(57(9(1785$
*,521$ *8$'$/$-$5$ +8(/9$ -$e1 /$ 3$/0$ /$ 5,2-$ /$ 6(8 ' 85*(//
/$1=$527(/$63$/0$6'(*5$1&$1$5,$/(6,//(6%$/($56/8*20$'5,'
0$'5,'685 0È/$*$ 0(/,//$ 0e5,'$ 0275,/ 25(16( 3$/(1&,$
3$03/21$ 3/$6(1&,$ 321)(55$'$ 3217(9('5$ 6(*29,$ 6(9,//$ 625,$
7$/$9(5$5(,1$ 7(1(5,)( 7(58(/ 725726$ 78'(/$ 9,725,$ =$025$ ,(6
5$021$5(&(6

3RU OR WDQWR HO HVWXGLDQWH GLVSRQGUi GH ODERUDWRULRV SUHVHQFLDOHV HQ WRGRV HVWRV FHQWURV
$GHPiV OD (VFXHOD GH ,QJHQLHUtD ,QIRUPiWLFD GH OD 81(' FXHQWD FRQ GLYHUVRV VHUYLGRUHV
TXH SHUPLWHQ OD UHDOL]DFLyQ HVSHFtILFD GH SUiFWLFDV TXH UHTXLHUDQ XQ VRSRUWH SDUWLFXODU
&RQFUHWDPHQWHFXHQWDFRQXQDVDODIUtDFRQVHUYLGRUHVItVLFRVVHUYLGRUHVYLUWXDOHV
UDFNVFDELQDVGHDOPDFHQDPLHQWRPiTXLQDVGHFOLPDWL]DFLyQ6$,6\XQDOLEUHUtDGH
FRSLDV GH VHJXULGDG /D (VFXHOD FXHQWD WDPELpQ FRQ  ODERUDWRULRV FRQ HTXLSDPLHQWR
LQIRUPiWLFR\H[SHULPHQWDO

/RVVHUYLFLRVEiVLFRVGHTXHGLVSRQHOD81('VRQ

 Servicio de Infraestructura:





3DUD JDUDQWL]DU OD UHYLVLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH ORVPDWHULDOHV\VHUYLFLRVGLVSRQLEOHV


CSV: 323924257253679965441839 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)


(O VRIWZDUH QHFHVDULR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH ODV SUiFWLFDV HV VRIWZDUH OLEUH TXH VH SXHGH









OD 81(' GLVSRQH GHO 6HUYLFLR GH ,QIUDHVWUXFWXUDV TXH VH HQFDUJD GHO
PDQWHQLPLHQWR UHSDUDFLyQ \ SXHVWD D SXQWR GHOHTXLSDPLHQWRHLQVWDODFLRQHV GHORV
HVSDFLRV



 Red de Centros Asociados:
















/D UHG GH &HQWURV $VRFLDGRV GH OD 81(' HVWi LQWHJUDGD SRU  &HQWURV  FHQWURV
LQVWLWXFLRQDOHV\XQFHQWURDGVFULWR(VWDUHG FRQVWLWX\HXQHOHPHQWRFODYH GHOPRGHOR
GH OD 81(' \D TXH D WUDYpV GH HOORV ORV HVWXGLDQWHV UHFLEHQ VHUYLFLRV GHWXWRUtD \
WLHQHQDFFHVRD ORVVLJXLHQWHVUHFXUVRVGHDSR\RDODSUHQGL]DMH
/RV &HQWURV $VRFLDGRV SURSRUFLRQDQ D ORV HVWXGLDQWHV ORV VLJXLHQWHV VHUYLFLRV
o 2ULHQWDFLyQ\DVHVRUDPLHQWRHQHOSURFHVRGHPDWUtFXOD

o 7XWRUtDVSUHVHQFLDOHVFXDQGRHOQ~PHURGHHVWXGLDQWHVLQVFULWRVHQHO&HQWUROR
SHUPLWHQ

o 7XWRUtDVHQOtQHD

o $XODVGHLQIRUPiWLFD

o %LEOLRWHFDV

o /DERUDWRULRV

o 6DODVGH9LGHRFRQIHUHQFLD

o $XODV$9,3 GRWDGDVVHVLVWHPDVGHFRQIHUHQFLD\SL]DUUDVLQWHUDFWLYDV 

o 6HUYLFLRVGH2ULHQWDFLyQSDUDHOHPSOHRDWUDYpVGHGHOHJDFLRQHVGHO&2,(

o 6HUYLFLRGHOLEUHUtDTXHIDFLOLWDODDGTXLVLFLyQGHORVPDWHULDOHVGLGiFWLFRV

o 6DODVGHH[iPHQHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHSUXHEDVSUHVHQFLDOHVGRWDGDVGHXQ
VLVWHPDGHYDOLMDYLUWXDO
 Centros de apoyo en el extranjero:
/D 81(' FXHQWD FRQ  GH &HQWURV GH $SR\R UDGLFDGRV HQ %HUOtQ %HUQD
%UXVHODV )UDQNIXUW 3DULV /RQGUHV %XHQRV $LUHV &DUDFDV /LPD 0p[LFR 6DR
3DXOR %DWD \ 0DODER (Q HVWRV &HQWURV ORV HVWXGLDQWHV UHFLEHQ RULHQWDFLyQ SDUD OD
PDWULFXODDFFHVR DVHUYLFLRV WHOHPiWLFRV\UHDOL]DFLyQ GH SUXHEDV SUHVHQFLDOHV
/D 81(' RUJDQL]D DVLPLVPR SUXHEDV SUHVHQFLDOHV SDUD DSR\DU D ORV HVWXGLDQWHV
HQ VX SURFHVR GH PDWUtFXOD \ SDUD H[DPLQDU D VXV HVWXGLDQWHV HQ 5RPD 0XQLFK
&RORQLD\1XHYD<RUN
 Infraestructura Informática de comunicaciones:
/D 5HG 81(' GD VRSRUWH D ODV FRPXQLFDFLRQHV HQWUHOD6HGH &HQWUDO\ ORV&HQWURV
$VRFLDGRV \ FRQVWLWX\H DVt PLVPR OD LQIUDHVWUXFWXUD GH FRPXQLFDFLRQHV HQWUH


CSV: 323924257253679965441839 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)











HTXLSRV GRFHQWHV SURIHVRUHV WXWRUHV \ HVWXGLDQWHV









(O &HQWUR GH 3URFHVR GH 'DWRV GLVSRQH GH XQ VLVWHPD GH VHUYLGRUHV  PiTXLQDV
SDUD OD ZHE \ XQ VHUYLGRU GH  SURFHVDGRUHV SDUD OD EDVH GH GDWRV GH
H[SHGLHQWH GH DOXPQRV  TXH GDQ VRSRUWH D OD LQWUDQHW GH OD XQLYHUVLGDG \ DO ZHE
H[WHUQR(OVLVWHPDGLVSRQHGHDWHQFLyQGHKRUDVGtDVSRUVHPDQD
 Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV):
(O &(0$9 &HQWUR GH 'LVHxR \ 3URGXFFLyQ GH 0HGLRV $XGLRYLVXDOHV GH OD 81('
RIUHFH XQD YDULDGD VHOHFFLyQ GH VRSRUWHV \ IRUPDWRV HQ SOHQD FRQYHUJHQFLD
WHFQROyJLFD FRQ HO ILQ GH DSR\DU ODV WDUHDV GRFHQWHV H LQYHVWLJDGRUDV GHO
SURIHVRUDGR IDFLOLWDQGR D ORV HVWXGLDQWHV HO DFFHVR D FRQWHQLGRV PHGLRV \
VHUYLFLRV DXGLRYLVXDOHV TXH OHV SXHGDQ VHU ~WLOHV HQ VXV DFWLYLGDGHV DFDGpPLFDV \
SDUD OD WUDQVPLVLyQ GLIXVLyQ R DGTXLVLFLyQ GH FRQRFLPLHQWRV FLHQWtILFRV WHFQROyJLFRV
\ FXOWXUDOHV
o $XGLRV\5DGLR
o 9tGHRV'9' GHDXWRUtD \7HOHYLVLyQ
o 9LGHRFRQIHUHQFLDV


o &'±5RP \SODWDIRUPDVGHFRPXQLFDFLyQHQOtQHDSRU,QWHUQHW







(VWRV PHGLRVIDFLOLWDQ XQDUHODFLyQGRFHQWHPiVGLUHFWDHQWUHSURIHVRUHV\HVWXGLDQWHV
KDFLHQGR SRVLEOH XQD SHUPDQHQWH DFWXDOL]DFLyQ GH ORV FRQWHQLGRVYLQFXODGRV FRQ HO
FXUUtFXOXP GHORVGLYHUVRVFXUVRV\DVLJQDWXUDV
(O &(0$9 RIUHFH D ORV SURIHVRUHV GH OD 81(' UHVSRQVDEOHV GH OD SURJUDPDFLyQ \
FRQWHQLGRV DFDGpPLFRV DVHVRUDPLHQWR SDUD OD HODERUDFLyQ GHO PDWHULDO GLGiFWLFR
DXGLRYLVXDO \ GH ODV JXtDV GH DSR\R GH DFXHUGR FRQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV
PHGLRV\UHFXUVRVTXHWLHQHQDVXGLVSRVLFLyQWUDEDMDQGRHQHTXLSRFRQHVSHFLDOLVWDV
HQ PHGLRV UHVSRQVDEOHV GH OD SURGXFFLyQ \ UHDOL]DFLyQ WpFQLFRDUWtVWLFD
/RV PHGLRVPiVLPSRUWDQWHV VRQ



o Radio UNED







/D SURJUDPDFLyQ GH UDGLR GH OD 81(' VH FRQFLEH FRPR OD H[WHQVLyQ
XQLYHUVLWDULD GLULJLGDD FXDOTXLHU SHUVRQDLQWHUHVDGDHQ DPSOLDU VXIRUPDFLyQ
HQ HO iPELWR GH OD HGXFDFLyQ SHUPDQHQWH \ D OR ODUJR GH WRGD OD YLGD
FRQWULEX\HQGR DVt D OD GLIXVLyQ GH OD FXOWXUD \ HOFRQRFLPLHQWR VLQGHVFXLGDU
HO DSR\R DO HVWXGLDQWH GH OD 81(' \ D OD FRPXQLGDG XQLYHUVLWDULDHQ JHQHUDO
FRPR FRPSOHPHQWR GH RWUDV KHUUDPLHQWDV \ PHGLRV TXH ODXQLYHUVLGDG SRQH D
VX GLVSRVLFLyQ
6H HPLWH HQ 5DGLR  )0 51(  GH OXQHV D YLHUQHV GH  D  KRUDV
\ ORV ViEDGRV \ GRPLQJRV GH  D  KRUDV GXUDQWH HO FXUVR OHFWLYR
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GHRFWXEUHDPD\R



7RGRVORVSURJUDPDVVHSXHGHQHVFXFKDU \GHVFDUJDUHQ&DQDO 81('



o Televisión







(O SURJUDPD 81(' GH 7HOHYLVLyQ (GXFDWLYD VH HPLWH HQ OD  GH 79( \ D
WUDYpV GHO &DQDO ,QWHUQDFLRQDO
/D FRODERUDFLyQ GH OD 81(' FRQ 579( VH LQLFLy HQ  \ FRQWLQ~D KDVWD
QXHVWURV GtDV DXQTXH FRQ GLIHUHQWHV KRUDULRV
/RV SURJUDPDV SUHWHQGHQ VHU HQ WRGR PRPHQWR XQ YHKtFXOR GH GLIXVLyQ GHO
FRQRFLPLHQWR OD FXOWXUD \ OD LQIRUPDFLyQ \ HVWDEOHFHU XQD FRQH[LyQ FRQ OD
DFWXDOLGDG GHVGH XQD SHUVSHFWLYD XQLYHUVLWDULD
(O SULPHU WHPD GHVDUUROODGR D OR ODUJR GH  VXHOH DSR\DUVH HQ &RQJUHVRV
([SRVLFLRQHV (QFXHQWURV -RUQDGDV\ FXHQWD FRQ OD LQWHUYHQFLyQ GH YDULRV
LQYLWDGRV HVSHFLDOLVWDV $ FRQWLQXDFLyQ VH HPLWH XQ LQIRUPDWLYR TXH FRQWLHQH
XQ UHSRUWDMH GH DFWXDOLGDGVREUHDFRQWHFLPLHQWRVDFDGpPLFRVJHQHUDGRVSRUOD
81('
(O VHJXQGR WHPD WLHQH XQ FDUiFWHU PiV GRFXPHQWDO \ PRQRJUiILFR \
UHVSRQGH D XQD FLHUWD LQYHVWLJDFLyQ HVWpWLFD GH OD LPDJHQ $ERUGD
FRQWHQLGRV UHODFLRQDGRV GLUHFWDPHQWH FRQ OD HQVHxDQ]D H LQYHVWLJDFLyQ





/D SURJUDPDFLyQ VHPDQDO GHWDOODGD GH WHOHYLVLyQ HGXFDWLYD VH LQIRUPD D OD
FRPXQLGDG XQLYHUVLWDULD D WUDYpV GHO BICI GH OD 81(' \ WDPELpQ HQ HO
DSDUWDGR 3URJUDPDFLyQ6HPDQDO GH OD ZHE GHO&(0$9
2WUD PLVLyQ IXQGDPHQWDO HQ HO &(0$9 HV UHDOL]DU SURGXFLU \ HGLWDU
FRQWHQLGRV HGXFDWLYRV DXGLRYLVXDOHV WUDEDMDQGR HQ HTXLSR FRQ ORV
SURIHVRUHV LQWHUHVDGRV HQ HO VRSRUWH YtGHR GLJLWDO \D VHD SDUD SURGXFLU \
UHDOL]DU WHOH R YLGHRFODVHV ODV FXDOHV XQD YH] JUDEDGDV VH SXHGHQ XWLOL]DU
HQ OtQHD SDUD FXUVRV YLUWXDOHV R VLWLRV :(% HVSHFtILFRV 7DPELpQ VH
SURGXFHQ \ VH UHDOL]DQ YtGHRV UHSURGXFLGRV HQ VRSRUWHV LQWHUDFWLYRV &' ±
5RP R HQ '9' GH DXWRUtD SDUD XQD DGTXLVLFLyQ \ FRQVXOWD LQGHSHQGLHQWH
$FWXDOPHQWH H[LVWH XQ FDWiORJR HQ HO 6HUYLFLR GH 3XEOLFDFLRQHV GH OD 81('
FRQ PiV GH  YtGHRV \ HO FXDO FRQIRUPD XQD GH ODV YLGHRWHFDV
HGXFDWLYDV PiV FRPSOHWDV GH (VSDxD \ GHO PXQGR \D TXH ORV YtGHRV
HGXFDWLYRV GH OD 81(' KDQ VLGR JDODUGRQDGRV FRQ QXPHURVRV SUHPLRV
QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV $VLPLVPR HVWRV YtGHRV VH SXHGHQ VROLFLWDU HQ
SUpVWDPRRYLVLRQDUHQODSURSLD%LEOLRWHFDGHOD81('


o Documentación y Mediateca





(VWH GHSDUWDPHQWR HV UHVSRQVDEOH GH OD JHVWLyQ UHJLVWUR FDWDORJDFLyQ
WUDWDPLHQWR DUFKLYR FRQVHUYDFLyQ GLIXVLyQ \ SUpVWDPR GH WRGRV ORV IRQGRV
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$GHPiV VH HQFDUJD GH OD UHSURGXFFLyQ FRSLDGR \RUHSOLFDGRGHV X V IRQGRV
DXGLRYLVXDOHV HQ ORV GLVWLQWRV IRUPDWRV R VRSRUWHV SUHHVWDEOHFLGRV HQ FLQWD
FDVHWH DQDOyJLFR HOHFWURPDJQpWLFR GLVFRV GLJLWDOHV HOHFWUySWLFRV &' R
'9'V  SURGXFLGRV R FXVWRGLDGRV SRU HO &(0$9 $VLPLVPR H[LVWHGHQWUR
GHO GHSDUWDPHQWR XQD XQLGDG GHGLFDGD D FRQYHUWLU HGLWDU YROFDU R
WUDQVIHULU YtD )73 ORV FRQWHQLGRV DXGLRYLVXDOHV HPLVLRQHV GH UDGLR \ GH
WHOHYLVLyQ \ YLGHRFODVHV TXH HPLWH DFWXDOPHQWHOD 81(' 'H KHFKR FRQHVWH
GHSDUWDPHQWR HO &(0$9 VH KD UHVSRQVDELOL]DGR GH UHSURGXFLU \RIUHFHU VXV
FRQWHQLGRV DXGLRYLVXDOHV FRQ ODV LPiJHQHV \ VRQLGRV TXH ORV LQWHJUDQ
WDQWR SDUD XQ XVR LQWHUQR GH SURGXFFLyQ \ GLIXVLyQ GH ORV FHQWURVDVRFLDGRV
FRPR SDUD RWURV RUJDQLVPRV H[WHUQRV FRODERUDGRUHV GH OD81('
3RU RWUD SDUWH \ HQ WDQWR TXH WDUHD IXQGDPHQWDO GH GRFXPHQWDFLyQ
WDPELpQVHUHFRSLOD\ VHDUFKLYDWRGDODGRFXPHQWDFLyQHVSHFLDOL]DGDHQWHPDV
DXGLRYLVXDOHV HVSHFLDOPHQWH HQ HGXFDFLyQ D GLVWDQFLD $GHPiV SRVHH HO
PDWHULDO QHFHVDULR SDUD OD DPELHQWDFLyQ R LOXVWUDFLyQ PXVLFDO GH ODV
SURGXFFLRQHVDXGLRYLVXDOHVTXH VH UHDOL]DQHQ HO&(0$9


o Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico







/D 81(' HQ FRQVRQDQFLD FRQ HO 0LQLVWHULR \ ODV GLUHFWLYDV HXURSHDV DO
UHVSHFWR HVWi DFWXDQGR GHFLGLGDPHQWH SDUD ORJUDU OD DGHFXDGD XWLOL]DFLyQ
GHODV7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\ ODV&RPXQLFDFLRQHV 7,& HQWRGRV
ORV iPELWRV FRQ HO ILQ ~OWLPR GH ³FRQWULEXLU DO p[LWR GH XQ PRGHOR GH
FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR EDVDGR HQ HO LQFUHPHQWR GH OD FRPSHWLWLYLGDG \ OD
SURGXFWLYLGDG OD SURPRFLyQ GH OD LJXDOGDG VRFLDO \ UHJLRQDO \ OD PHMRUD GHO
ELHQHVWDU\ODFDOLGDGGHYLGDGHORVFLXGDGDQRV´
(Q HVWH VHQWLGR GHVGH HO DxR  VH KD SURGXFLGR XQD LQWHQVLILFDFLyQ
QRWDEOH HQ HO XVR GH ODV 7,& HQ QXHVWUD 8QLYHUVLGDG WDQWR FRPR VRSRUWH D
ORV SURFHVRV GH JHVWLyQ \ DGPLQLVWUDFLyQ HGXFDWLYD FRPR HQ OR UHIHULGR D
ODV SURSLDV DFWLYLGDGHV GH HQVHxDQ]D \ DSUHQGL]DMH (VWD UHDOLGDG KD
SHUPLWLGR GHVPLWLILFDU OR TXH GLFKR XVR VXSRQH IDFLOLWDQGR OD FRPSUHQVLyQ
PiV UHDO GH ODV YHQWDMDV \ OLPLWDFLRQHV H[LVWHQWHV 8QLGR D HVWH SURFHVR VH
KDQ GHVDUUROODGR QXHYDV KHUUDPLHQWDV \ HVWiQGDUHV GH HGXFDFLyQ TXH HVWiQ
SHUPLWLHQGR DPSOLDU ORV VHUYLFLRV RIUHFLGRV SDUD SRWHQFLDU ORV SURSLRV
SURFHVRV GH HQVHxDQ]D \ DSUHQGL]DMH (VWR QRV SHUPLWH SRU XQODGR \ GH
IRUPD JHQHUDO DERUGDU QXHYDV VROXFLRQHV D ORV UHWRV SODQWHDGRV SRU OD
OODPDGD VRFLHGDG GHO FRQRFLPLHQWR \ SRU RWUD SDUWH \ GH IRUPD PiV
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GRFXPHQWDOHV SURSLRV \ DMHQRV TXH VH JHQHUDQ HQ ODV GLIHUHQWHV iUHDV
RSHUDWLYDV GHO &(0$9 < VL ELHQ HO IRQGR GH SURGXFFLyQ SURSLD OR FRPSRQH HO
PDWHULDODXGLRYLVXDO\ELEOLRJUiILFRSURGXFLGRSRUORVGHSDUWDPHQWRVGH5DGLR\
$XGLR\GH7HOHYLVLyQ\9tGHRHOGHSURGXFFLyQDMHQDHQJOREDWDQWRHOPDWHULDO
LPSUHVR OLEURV UHYLVWDV LQIRUPHV  FRPR ORV FRQWHQLGRV DXGLRYLVXDOHV YtGHRV
FLQWDVGHUDGLRGLVFRV&'V&'5RPV'9'VHWF TXHVHDGTXLHUHQSRU\SDUD
HOFHQWURGHGRFXPHQWDFLyQ









HVSHFtILFD GDU UHVSXHVWD D ORV QXHYRV REMHWLYRV GH OD 8QLYHUVLGDG HQ HO
GHQRPLQDGR (VSDFLR (XURSHR GH (GXFDFLyQ 6XSHULRU PXFKR PiV FHQWUDGR
HQ ODV QHFHVLGDGHV LQGLYLGXDOHV GH ORV HVWXGLDQWHV




















3DUD DERUGDU HVWRV UHWRV OD 81(' QR VyOR VH EDVD HQ XQD WUDGLFLyQ GH 
DxRV HQ HO XVR GH ORV GLVWLQWRV PHGLRV GLVSRQLEOHV SDUD IDFLOLWDU ORV
SURFHVRV GH HQVHxDQ]D \ DSUHQGL]DMH VLQR TXH PiV UHFLHQWHPHQWH KD
HVWDEOHFLGR HO &HQWURGH,QQRYDFLyQ \'HVDUUROOR7HFQROyJLFR F,Q'H7(& 
(O&HQWURQDFHSDUDGDUUHVSXHVWDDORVVLJXLHQWHVUHWRVHVHQFLDOHV
0HMRUDU HO XVR HILFLHQWH GH ODV 7,& HQ OD 81(' HQ WRGRV ORV iPELWRV
LQYHVWLJDFLyQ JHVWLyQ \ HQVHxDQ]D  DSUHQGL]DMH
5HVSRQGHU D OD GLVSRVLFLyQ DGLFLRQDO VHJXQGD GH OD /28 HQ OD TXH VH
VHxDODOD ³FUHDFLyQ GHXQ &HQWUR6XSHULRUSDUDOD (QVHxDQ]D 9LUWXDO´
)DFLOLWDU OD FRODERUDFLyQ HO GHVDUUROOR FRQMXQWR \ OD SURYLVLyQ GH
VHUYLFLRV 7,& SDUD RWUDV HQWLGDGHV H LQVWLWXFLRQHV

*DUDQWL]DU OD LQQRYDFLyQ FRQWLQXD HQ HO XVR GH ODV 7,& DSOLFDGDV D ORV
SURFHVRV GH HQVHxDQ]D \ DSUHQGL]DMH PHGLDQWH VLVWHPDV FHQWUDGRV HQ
ODV QHFHVLGDGHV GHO XVXDULR TXH FRQVLGHUHQ OD DFFHVLELOLGDG FRPR UHTXLVLWR
EiVLFRDVtFRPRHOGHVDUUROORDELHUWR\EDVDGRHQHVWiQGDUHV
 Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados:
/D %LEOLRWHFD &HQWUDO HVWi FRPSXHVWD SRU
o  ELEOLRWHFD &HQWUDO
o  ELEOLRWHFDV VHFWRULDOHV 3VLFRORJtD H ,QJHQLHUtDV
o ELEOLRWHFDV GH ,QVWLWXWRV8QLYHUVLWDULRV ,QVWLWXWR 8QLYHUVLWDULRGH(GXFDFLyQ D
'LVWDQFLD ,8('  H ,QVWLWXWR 8QLYHUVLWDULR *XWLpUUH] 0HOODGR ,8*0 
&XHQWD FRQ XQDV LQVWDODFLRQHV GH  P (O FDWiORJR FROHFWLYR GH OD ELEOLRWHFD
LQWHJUD ORV IRQGRV GH OD ELEOLRWHFD FHQWUDO \ ODV ELEOLRWHFDV GH ORV FHQWURV DVRFLDGRV
\HVWi LQWHJUDGR SRUODVVLJXLHQWHV FROHFFLRQHV
o 0DWHULDOHV LPSUHVRV
o 0RQRJUDItDV

o 3XEOLFDFLRQHV SHULyGLFDV HQ SDSHO   HQ FXUVR ±  
FHUUDGDV 

o 3UHQVDHVSDxROD\H[WUDQMHUD SULQFLSDOHVSHULyGLFRVGHWLUDGDQDFLRQDOH
LQWHUQDFLRQDOHV )LQDQFLDO 7LPHV +HUDOG 7ULEXQH /H 0RQGH 7LPH
1RXYHO2EVHUYDWHXU7KH(FRQRPLVW1HZV:HH. 

o 7HVLV\PHPRULDVGHLQYHVWLJDFLyQ
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o 5HFXUVRVHOHFWUyQLFRV
'HVGH OD 81(' VH SURSRUFLRQD DFFHVR HQ OtQHD D XQD LPSRUWDQWH FROHFFLyQ
GH UHFXUVRV HOHFWUyQLFRV PXOWLGLVFLSOLQDUHV DOUHGHGRU GH  OLEURV \
UHYLVWDV GH ODV PiV LPSRUWDQWHV HGLWRULDOHV (OVHYLHU .OXZHU 6SULQJHU
:LOH\ -6725 ,((( :HVWODZ 9OH[ HWF  \  EDVHV GH GDWRV GH ODV
FXDOHV  VRQ VXVFULSFLRQHV HQ FXUVR PXFKDV GH HOODV WDPELpQ D WH[WR
FRPSOHWR
o 0HGLDWHFD FRQ PDWHULDO DXGLRYLVXDO
o 9tGHRV\'9'V

o &'VGHP~VLFD\HGXFDWLYRV

o &DVHWHV

o 0LFURIRUPDVGHSUHQVDKLVWyULFDUHYLVWDVWHVLVGRFWRUDOHVHWF



/RVVHUYLFLRVTXH SUHVWD OD ELEOLRWHFDVRQ

o $FFHVRZHEDO&DWiORJR 23$& 






(O 23$& HV WDPELpQ XQ YHUGDGHUR SRUWDO SHUVRQDOL]DGR H LQWHUDFWLYR GH
SUHVWDFLRQHV \ VHUYLFLRV FRQ P~OWLSOHV IXQFLRQDOLGDGHV GRQGH VH SXHGH
FRQVXOWDU ILFKD GH XVXDULR UHQRYDU SUpVWDPRV UHVHUYDU GRFXPHQWRV KDFHU
VROLFLWXGHV GH FRPSUD R GH E~VTXHGDV ELEOLRJUiILFDV VXJHUHQFLDV WRGR FRQ
LQWHUIDFHV VHQFLOODV \ IRUPXODULRV HOHFWUyQLFRV
'HVGHHODFFHVRGLUHFWRDOFDWiORJRVHSXHGHUHDOL]DU\DFFHGHUD
o %~VTXHGDHQXQDRHQWRGDVODV%LEOLRWHFDV

o %~VTXHGD VLPSOH  SRU DXWRU WtWXOR PDWHULD SRU WRGRV ORV FDPSRV SRU
WtWXORGHUHYLVWD

o %~VTXHGDDYDQ]DGDFRQRSHUDGRUHVERROHDQRV

o %~VTXHGDGHUHFXUVRVHOHFWUyQLFRV

o %~VTXHGDGHPDWHULDODXGLRYLVXDO

o $FFHVR D ODV %LEOLRJUDItDV UHFRPHQGDGDV SRU DVLJQDWXUDV GH WRGDV ODV
WLWXODFLRQHV

o &RQVXOWDGHODVQXHYDVDGTXLVLFLRQHV

o $FFHVRDFDWiORJRVFROHFWLYRV

o $FFHVR D RWURV FDWiORJRV QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV GH LQWHUpV  6H
FXHQWDFRQJXtDVGHXVRGHOFDWiORJRD\XGDVHWF




o 6HUYLFLRVGHODELEOLRWHFD
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7DPELpQ VH DFFHGH GLUHFWDPHQWH D OD DPSOLD JDPD GH VHUYLFLRV TXH RIUHFH
ODELEOLRWHFDSUHVHQFLDOHV\D GLVWDQFLD
o 2EWHQFLyQGHGRFXPHQWRV

o 3UpVWDPRUHQRYDFLRQHV\UHVHUYDV

o 3UpVWDPRLQWHUELEOLRWHFDULR












o 6HUYLFLRV GH DSR\R DO DSUHQGL]DMH
o 6HUYLFLR GH FRQVXOWD HQ VDOD  SXHVWRV GH OHFWXUD 7RGR HO IRQGR
GRFXPHQWDOHVWiHQOLEUHDFFHVRHQWRGDVODVELEOLRWHFDV

o (VWDFLRQHV GH WUDEDMR SDUD FRQVXOWD GH ,QWHUQHW \R SDUD UHDOL]DFLyQ GH
WUDEDMRV

o 3UpVWDPRGHRUGHQDGRUHVSRUWiWLOHVSDUDXVRHQOD%LEOLRWHFD

o 6DODVGHWUDEDMRHQJUXSR

o )RWRFRSLDGRUDVHQUpJLPHQGHDXWRVHUYLFLR

o 6HUYLFLRVHVSHFLDOHV SRUHMHPSORSDUDXVXDULRVFRQGLVFDSDFLGDG 

o $SHUWXUDH[WUDRUGLQDULDGHOD%LEOLRWHFDHQpSRFDGHH[iPHQHV

o *XtDV%LE8QHGFRQHQODFHVDUHFXUVRVFXOWXUDOHVUHFXUVRVORFDOHVHWF

o (QODFHDO&OXEGHOHFWXUDGHOD81('
o )RUPDFLyQ GH XVXDULRVSUHVHQFLDO \D GLVWDQFLD
o 6HVLRQHVLQIRUPDWLYDVGHRULHQWDFLyQJHQHUDOVREUHUHFXUVRV\VHUYLFLRV
³'HVFXEUHOD%LEOLRWHFD´6HLPSDUWHQDORODUJRGHWRGRHODxR

o 6HVLRQHV SURJUDPDGDV GH IRUPDFLyQ HQ HO XVR GH ORV SULQFLSDOHV
UHFXUVRV GH LQIRUPDFLyQ HVSHFLDOPHQWH EDVHV GH GDWRV UHYLVWDV
HOHFWUyQLFDV\HOFDWiORJRGHODELEOLRWHFD

o 6HVLRQHV HVSHFLDOL]DGDV ³D OD FDUWD´  SURIHVRUHV \ JUXSRV GH XVXDULRV
WLHQHQODSRVLELOLGDGGHVROLFLWDUVHVLRQHVGHIRUPDFLyQUHODFLRQDGDVFRQ
XQ WHPD HVSHFtILFR R XQ UHFXUVR FRQFUHWR SRU HMHPSOR IXQFLRQDPLHQWR
GHXQDEDVHGHGDWRVGHWHUPLQDGD ([LVWHXQIRUPXODULRHOHFWUyQLFRGH
VROLFLWXG
o 5HSRVLWRULR GHPDWHULDOHVHQ OtQHD
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o 'HVLGHUDWDV

o 5HSURJUDItD








 5HFXUVRVHVSHFtILFRVGHLQYHVWLJDFLyQ
 
 Bases de datos de Ingeniería y Tecnología:


6HSXHGHQHQFRQWUDUODVVLJXLHQWHVEDVHVGHGDWRVHQ,QJHQLHUtD\7HFQRORJtD




o

o

o

o

$&0'LJLWDO/LEUDU\
$&63XEOLFDWLRQV $PHULFDQ&KHPLFDO6RFLHW\ 
$(125PiV
(VVHQWLDO6FLHQFH,QGLFDWRUV
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/D %LEOLRWHFD GH OD 81(' FXHQWD FRQ XQ UHSRVLWRULR LQVWLWXFLRQDO R DUFKLYR
GLJLWDOOODPDGRH6SDFLR KWWSHVSDFLRXQHGHV (O UHSRVLWRULRLQVWLWXFLRQDO HV
XQ VHUYLFLR TXH OD 8QLYHUVLGDG RIUHFH D OD FRPXQLGDG XQLYHUVLWDULD SDUD
JXDUGDU RUJDQL]DU \ JHVWLRQDU ORV FRQWHQLGRV GLJLWDOHV UHVXOWDQWHV GH VX
DFWLYLGDG FLHQWtILFD \ DFDGpPLFD GH PDQHUD TXH SXHGDQ VHU EXVFDGRV
UHFXSHUDGRV \ UHXWLOL]DGRV PiV IiFLOPHQWH

/D ELEOLRWHFD GH OD 81(' PDQWLHQH UHGHV GH FRODERUDFLyQ \ FRRSHUDFLyQ FRQ
RWUDV ELEOLRWHFDV XQLYHUVLWDULDV PHGLDQWH VX SHUWHQHQFLD D ODV VLJXLHQWHVUHGHV
\FRQVRUFLRV
o &RQVRUFLR0DGURxR
o 5(%,80
o ',$/1(7
o '2&80$7













*UHHQ)LOH
,(((;SORUH
0DWKVFLQHW
0('/,1(
6FLILQGHU
6FLHQFH'LUHFW
6,$0-RXUQDOV2QOLQH
6SULQJHU/LQN

 Bases de datos multidisciplinares generales:



6HSXHGHQHQFRQWUDUODVVLJXLHQWHVEDVHVGHGDWRVHQPXOWLGLVFLSOLQDUHV\JHQHUDOHV



o $FDGHPLF6HDUFK3UHPLHU

o $PHULFDQ'RFWRUDO'LVVHUWDWLRQV

o $QQXDO5HYLHZV

o 'LDOQHW

o (-RXUQDOV

o (PHUDOG,QVLJKW

o (XURSHDQ9LHZVRIWKH$PHULFDVWR (%6&2 

o ËQGLFHV&6,&

o ,QWHUQDWLRQDO%LEOLRJUDSK\RIWKH6RFLDO6FLHQFHV ,%66 

o -6725

o -RXUQDO&LWDWLRQ5HSRUWV-&5

o 2SHQ'LVVHUWDWLRQV (%6&2 

o :HERI6FLHQFH

o :LOH\2QOLQH/LEUDU\




 Revistas electrónicas:



/D%LEOLRWHFDWLHQHVXVFULWRHODFFHVRHOHFWUyQLFRDXQLPSRUWDQWHQ~PHURGHUHYLVWDV
HOHFWUyQLFDV FRQ XQ IRQGR HVSHFLDOL]DGR HQ LQJHQLHUtD \ FLHQFLDV VRFLDOHV 6H
SXHGHQFRQVXOWDUDWUDYpVGHODSiJLQDGHUHYLVWDVGHOD%LEOLRWHFD
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o

o

o

o

o

o

o

o









(ODFFHVRVHUHDOL]DGHGRVIRUPDV

o $FFHVRLQWHUQR 5HG81(' 

o $FFHVR H[WHUQR UHVWULQJLGR D XVXDULRV FRQ LGHQWLILFDGRU YiOLGR HQ &DPSXV



81(' 
 Libros electrónicos:
/D %LEOLRWHFD VXVFULEH YDULDV FROHFFLRQHV GH OLEURV HOHFWUyQLFRV 6H SXHGH YHU
OD UHODFLyQ GH FROHFFLRQHV HQ OD SiJLQD GH OD %LEOLRWHFD DOJXQRV GH HOORV GH
DFFHVR DELHUWRV\RWURVUHVWULQJLGRVDORVXVXDULRVGHOD81('

'HQWUR GHO FDPSR GH OD ,QJHQLHUtD \ 7HFQRORJtDV OD 81(' SURSRUFLRQD D VX
SHUVRQDODFFHVRD6DIDUL%RRNV2QOLQHXQDOLEUHUtDGLJLWDOFRQPiVGHOLEURV
WpFQLFRV HQ FRQVWDQWH DFWXDOL]DFLyQ \ PXFKRV GH HOORV GHQWUR GHO FDPSR GH
OD &LEHUVHJXULGDG HQWUH RWURV 7RGR HVWR UHGXQGD HQ OD FRUUHFWD IRUPDFLyQ ORV
HVWXGLDQWHVGRFHQWHV\RWURWLSRGHSHUVRQDOGHODLQVWLWXFLyQ
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0HFDQLVPRV SDUD HO PDQWHQLPLHQWR UHYLVLyQ \ DFWXDOL]DFLyQ GH ORV
UHFXUVRVPDWHULDOHV
 Gestión de la tecnología:



o ([LVWH XQ SODQ WHFQROyJLFR FRQRFLGR \ FRQVHQVXDGR SRU ORV FROHFWLYRV
LPSOLFDGRVTXH DSR\DORVREMHWLYRV GHO PiVWHU



o /RV UHFXUVRV WHFQROyJLFRV VH DGHFXDQ \ VH DFWXDOL]DQ GH DFXHUGR D ODV
QHFHVLGDGHV GH DSUHQGL]DMH GRFHQWHV LQYHVWLJDGRUDV \ GH JHVWLyQ GH OD
XQLYHUVLGDG
o ([LVWHQ LQGLFDGRUHV TXH SHUPLWHQ HYDOXDU HO XVR \ HO LPSDFWR GH ORV
UHFXUVRV WHFQROyJLFRV \ PHMRUDU VX JHVWLyQ
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 Otros recursos:

/RV UHFXUVRV GH VRIWZDUH GLVSRQLEOHV VRQ ORV QHFHVDULRV SDUD TXH ORV
HVWXGLDQWHV DGTXLHUDQ GHVWUH]DV \ KDELOLGDGHV HQ HO XVR GH OHQJXDMHV GH DOWD
SRWHQFLD SDUD OD SURJUDPDFLyQ HQ HQWRUQRV SURSLRV GH OD LQYHVWLJDFLyQ HQ
,QJHQLHUtD FRPR SXHGHQ VHU 3\WKRQ -DYD \ RWURV OHQJXDMHV GH SURJUDPDFLyQ
7DPELpQVHWLHQHGLVSRQLEOHVRIWZDUHGHJHVWLyQGHPiTXLQDVYLUWXDOHV 90:$5(
9LUWXDO%R[ HWF  VLVWHPDV RSHUDWLYRV ORFDOHV \ HQ UHG :LQGRZV 6HUYHU 8EXQWX
6HUYHU HWF  VLPXODGRUHV 2IILFH  DQWLYLUXV 6366 \ RWURV SURJUDPDV
HVWDGtVWLFRV HQWUH RWURV /D PD\RUtD GH HVWH VRIWZDUH HVWi GLVSRQLEOH GH
PDQHUD
JUDWXLWD\FRQOLFHQFLD2SHQ6RXUFHSRUORTXHQRDxDGHQLQJ~QFRVWHDGLFLRQDODOD
WLWXODFLyQQLDORVHVWXGLDQWHV
(QUHODFLyQDOVRIWZDUHHVSHFtILFRGHODWLWXODFLyQORVHVWXGLDQWHVWHQGUiQGLVSRQLEOH
VRIWZDUHSDUDOOHYDUDFDERDQiOLVLVGHYXOQHUDELOLGDGHVDQiOLVLVIRUHQVHLQJHQLHUtD
LQYHUVD DXGLWRUtD \ PRQLWRUL]DFLyQ GH VLVWHPDV FUtWLFRV HWF (Q OD PHGLGD GH OR
SRVLEOH VH SURSRUFLRQDUiQ HQWRUQRV SUHHPSDTXHWDGRV HQ IRUPD GH PiTXLQDV
YLUWXDOHV R FRQWHQHGRUHV 'RFNHU YtD 'RFNHU &RPSRVH R .XEHUQHWHV con una
FRQILJXUDFLyQLQLFLDOGHVRIWZDUH\XQFRQMXQWRGHKHUUDPLHQWDVUHODFLRQDGDVFRQOD
WLWXODFLyQFRPRVRQ.DOLR6HFXULW\2QLRQHQWUHRWUDVRSFLRQHV$GHPiVVHXWLOL]DUi
&LEHUFLHJXH :ROIUDP $OSKD \ KHUUDPLHQWDV GH FDUDFWHUtVWLFDV VLPLODUHV SDUD OD
PDWHULDFULSWRJUDItD\RWUDVUHODFLRQDGDVDpVWD

3RU RWUD SDUWH HQ DOJXQDV DVLJQDWXUDV VH SODQWHDUi HO XVR \ FRQILJXUDFLyQ GH
HQWRUQRV YLUWXDOHV GHVSOHJDGRV HQ OD QXEH GH $PD]RQ*RRJOH,%0 HPSOHDQGR ORV
DFXHUGRV GH FRODERUDFLyQ HQ PDWHULD HGXFDWLYD FRQ HVWRV SURYHHGRUHV $PD]RQ
&ODVVURRPV*RRJOH4ZLNODEV*RRJOH(GXFDWLRQ*UDQWVH,%0$FDGHPLF,QLWLDWLYH 
$GLFLRQDOPHQWH HO JUXSR &LEHU*,' WLHQH GLVSRQLEOHV ODERUDWRULRV UHPRWRV SDUD HO
DFFHVR D GLVSRVLWLYRV GH EDMR FRVWH D WUDYpV GH OD UHG FRPR VRQ ODV
5DVSEHUULHV
3LVSDUDUHDOL]DUDFWLYLGDGHVGH&LEHVHJXULGDGFRPRSXHGHQODSXHVWDHQPDUFKD
GH,'6VHODQiOLVLVIRUHQVHGHGLVSRVLWLYRVGHDOPDFHQDPLHQWRHWF






















o ([LVWH FRRSHUDFLyQ \R FRQYHUJHQFLD FRQ ORV VHUYLFLRV LQIRUPiWLFRV
PXOWLPHGLD\GHVRSRUWHDORGRFHQFLD
o 6H UHDOL]DQ DFFLRQHV IRUPDWLYDV TXH IDFLOLWHQ HO XVR GH ODV QXHYDV
WHFQRORJtDV D XVXDULRV \ SHUVRQDO
o (O 0iVWHU VH DSR\D HQ OD WHFQRORJtD SDUD LQQRYDU \ OOHYDU D FDER OD PHMRUD
FRQWLQXD
 Gestión de edificios, equipos y materiales:
o /D JHVWLyQ GH ORV HGLILFLRV HTXLSRV \ PDWHULDOHV VH UHDOL]D GH DFXHUGR FRQ
ORVREMHWLYRV\VHUYLFLRVGHODIDFXOWDG
o /D IDFXOWDG SDUWLFLSD DFWLYDPHQWH HQ OD SODQLILFDFLyQ \ HO GHVDUUROOR GH VXV
QXHYRVHGLILFLRV\GH ODVUHIRUPDVQHFHVDULDV
o (O PRELOLDULR \ ORV HTXLSRV VH DGHFXDQ D ODV QHFHVLGDGHV GH ORV XVXDULRV \
DORVVHUYLFLRVTXHSUHVWDODIDFXOWDG\VXVGHSDUWDPHQWRV
o /RV UHFXUVRV ELEOLRJUiILFRV HQ VXV GLVWLQWRV VRSRUWHV VH DGHFXDQ D ODV
QHFHVLGDGHV GRFHQWHV GH DSUHQGL]DMH GH LQYHVWLJDFLyQ \ GH JHVWLyQ GH OD
XQLYHUVLGDG
o /RVSURFHVRVGHFRPSUDGHUHFXUVRVVHDGHFXDQDODQRUPDWLYDYLJHQWH



6H LQWURGXFHQ ODV PHMRUDV QHFHVDULDV HQ ORV SURFHVRV PHGLDQWH OD LQQRYDFLyQ D ILQ GH
VDWLVIDFHU SOHQDPHQWH D XVXDULRV \ RWURV JUXSRV GH LQWHUpV JHQHUDQGR FDGD YH] PD\RU
YDORU


0HGLRV PDWHULDOHV \ VHUYLFLRV GLVSRQLEOHV SDUD DVHJXUDU OD LJXDOGDG
GH RSRUWXQLGDGHV QR GLVFULPLQDFLyQ \ DFFHVLELOLGDG XQLYHUVDO GH ODV
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG

/D HVSHFLILFLGDG GH VX PRGHOR HGXFDWLYR \ VX IOH[LELOLGDG PHWRGROyJLFD FRQYLHUWHQ D
OD81(' HQ XQ LPSRUWDQWH LQVWUXPHQWR HQ HO FDPLQR KDFLD ODLJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV O
D YLGD LQGHSHQGLHQWH OD QR GLVFULPLQDFLyQ \ OD DFFHVLELOLGDG XQLYHUVDO 3DUD
GHVHPSHxDUHVWHSDSHOGHPDQHUDHILFD]HVWD8QLYHUVLGDGKDSXHVWRHQPDUFKDHQORV~OWL
PRVDxRVXQFRQMXQWRGHPHGLGDVHQFDPLQDGDVDJDUDQWL]DUHODFFHVRODSDUWLFLSDFLyQ\HO
DSUHQGL]DMH HQHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRVGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG

(VWDV PHGLGDV KDQ VXSXHVWR XQ DXPHQWR UHDOPHQWH VLJQLILFDWLYR GH ORV HVWXGLDQWHV
FRQGLVFDSDFLGDGHQOD81('FRQWDQGRHQODDFWXDOLGDGFRQFHUFDGHOGHORVHVWXGLDQW
HVFRQGLVFDSDFLGDGGHOFRQMXQWRGHODVXQLYHUVLGDGHVHVSDxRODV(QWUHODVDFWXDFLRQHVT
XH OD 81(' UHDOL]D HQ HO iPELWR GH OD LJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV SDUD ODV SHUVRQDV
FRQ GLVFDSDFLGDGVHHQFXHQWUDQODVVLJXLHQWHV





CSV: 323924257253679965441839 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)











x Exención del abono por servicios académicos a aquellos estudiantes que
acreditan una discapacidad igual o superior al 33% o condición asimilada:


/D81('IXHXQDGHODVSULPHUDV8QLYHUVLGDGHVHQ(VSDxDTXHLPSODQWyODJUDWXLGDG
GH ORV SUHFLRV S~EOLFRV XQLYHUVLWDULRV SDUD VXV HVWXGLDQWHV FRQ GLVFDSDFLGDG
(VWD PHGLGD TXH VH DSOLFD HQ OD 81(' GHVGH  WLHQH FRPR REMHWLYR HYLWDU
TXH ODV FLUFXQVWDQFLDV HFRQyPLFDV LQFLGDQ HQ HO DFFHVR D ORV HVWXGLRV
XQLYHUVLWDULRVGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG\SRUWDQWRJDUDQWL]DUHOGHUHFKRGHH
VWDVSHUVRQDVDOD HGXFDFLyQHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDGDORODUJRGHWRGDODYLGD
x Adaptaciones en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje y en la evaluación de
los estudiantes con discapacidad en la UNED:

/DVLVWHPDWL]DFLyQGHODJHVWLyQGHODVDGDSWDFLRQHVHQORVSURFHVRVGHHQVHxDQ]D\
DSUHQGL]DMH \ HQ OD HYDOXDFLyQ D WUDYpV GHO &HQWUR GH $WHQFLyQ D 8QLYHUVLWDULRV
FRQ 'LVFDSDFLGDG 81,',6  KD IDYRUHFLGR OD SDUWLFLSDFLyQ GH ORV HVWXGLDQWHV FRQ
GLVFDSDFLGDGHQODXQLYHUVLGDG

(VWDVDGDSWDFLRQHVDQDOL]DGDVYDORUDGDV\SURSXHVWDVHQIXQFLyQGHODVQHFHVLGDGHV
GHORVHVWXGLDQWHV\ORVGLIHUHQWHVVLVWHPDVGHHYDOXDFLyQVRQGHtQGROHPX\GLYHUVD
$OJXQDVVRQOOHYDGDVDFDERGLUHFWDPHQWHSRUHOSURIHVRUDGRGHFDGDDVLJQDWXUDRWUDV
SRUORVPLHPEURVGHORVWULEXQDOHV\RWUDVSRUORV&HQWURV$VRFLDGRV/RVSULQFLSDOHV
WLSRVGHDGDSWDFLyQVRQORVVLJXLHQWHV

o $GDSWDFLRQHVHQHOPRGHORRGXUDFLyQGHOH[DPHQ DGDSWDFLyQDWLHPSRDMXVWH
GHOWLSRGHSUHJXQWDVH[iPHQHVWLSRWHVWHWF 

o $GDSWDFLRQHV HQ HO VRSRUWH R HO IRUPDWR GHO H[DPHQ DPSOLDFLRQHV GH OHWUD R
GHLPiJHQHVWUDQVFULSFLyQD%UDLOOHH[iPHQHVJUDEDGRVHQ&'HWF 

o $GDSWDFLRQHVHQODHMHFXFLyQGHOH[DPHQSRUSDUWHGHOHVWXGLDQWH UHVSXHVWDV
JUDEDGDV XWLOL]DFLyQ GH RUGHQDGRU HWF  \ HQ OD FRUUHFFLyQ SRU SDUWH GHO
SURIHVRUDGR

o ,QFRUSRUDFLyQ DO DXOD GH H[DPHQ GH DFRPSDxDQWHV DVLVWHQWHV SHUVRQDOHV
LQWpUSUHWHVGHOHQJXDGHVLJQRVHWF 

o 'RWDFLyQ GH HVSDFLRV DXOD DSDUWH XELFDFLyQ FyPRGD HWF  PRELOLDULR
DGDSWDGR UHFXUVRV WHFQROyJLFRV R LQIRUPiWLFRV \ D\XGDV WpFQLFDV HQ OD
UHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDVDSRUWDGRVSRUORV&HQWURV$VRFLDGRV

o ,QFRUSRUDFLyQ GH D\XGDV \ UHFXUVRV WpFQLFRV DSRUWDGRV SRU HO HVWXGLDQWH
OXSDVLOXPLQDFLyQDWULOHV0iTXLQD3HUNLQVHWF 
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o $\XGD SHUVRQDO SRU SDUWH GHO WULEXQDO OHFWXUD GH H[iPHQHV FXPSOLPHQWDFLyQ
GHODVKRMDVGHOHFWXUDySWLFDD\XGDVHQODHVFULWXUDHWF 

o 5HDOL]DFLyQ GH ORV H[iPHQHV HQ HO GRPLFLOLR GHO HVWXGLDQWH HQ FDVRV
H[FHSFLRQDOHV\MXVWLILFDGRV

x Actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad física de los servicios y

(QORV~OWLPRVDxRVVHKDQGLVHxDGRGLYHUVRVSODQHVGHPHMRUDGHODDFFHVLELOLGDGHQ
ODV LQVWDODFLRQHV GH OD 8QLYHUVLGDG WDQWR HQ ORV HGLILFLRV FHQWUDOHV )DFXOWDGHV \
(VFXHODV  FRPR HQ VX RUJDQL]DFLyQ SHULIpULFD &HQWURV $VRFLDGRV ([WHQVLRQHV \
$XODV  \ VH KDQ DFRPHWLGR LPSRUWDQWHV DFWXDFLRQHV GH UHIRUPD \
DFRQGLFLRQDPLHQWR GHORVHVSDFLRVPRELOLDULR\UHFXUVRVPDWHULDOHV

(Q OD DFWXDOLGDG HQ OD 81(' D WUDYpV GH 81,',6 VH VLJXHQ GHVDUUROODQGR HVWXGLRV
VREUH DFFHVLELOLGDG ItVLFD \ IXQFLRQDO GLVHxDQGR \ SRQLHQGR HQ PDUFKD SODQHV
GH PHMRUDFRQMXQWDPHQWHFRQHQWLGDGHVHLQVWLWXFLRQHVUHOHYDQWHV

x Actuaciones relacionadas con la mejora de la accesibilidad de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación:




(Q FRQVRQDQFLD FRQ ODV GLUHFWLYDV GH HLQFOXVLyQ WDQWR HXURSHDV FRPR HVSDxRODV OD
81(' WUDEDMD GHVGH KDFH DxRV HQ OD LQWHJUDFLyQ GH ODV SHUVRQDV FRQ
GLVFDSDFLGDG FRPR PLHPEURV GH SOHQR GHUHFKR GH OD FRPXQLGDG XQLYHUVLWDULD
VLUYLpQGRVH GH ODV
7,& FRPR XQ PHGLR GH LJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV TXH SHUPLWH D ORV HVWXGLDQWHV FRQ
GLVFDSDFLGDG VXSHUDU EDUUHUDV DFFHGHU D ORV VHUYLFLRV \ HQ GHILQLWLYD JDQDU HQ
DXWRQRPtD

/D81('WUDEDMDLQWHQVDPHQWHSDUDDGDSWDU\PHMRUDUVXPHWRGRORJtDGHDSUHQGL]DMH
D GLVWDQFLD D WUDYpV GH XQ XVR JHQHUDOL]DGR GH ODV 7,& KDELpQGRVH JHQHUDOL]DGR HQ
ORV~OWLPRVDxRVHOVRSRUWHHQUHGDWRGRVORVVHUYLFLRVHVHQFLDOHVGHOD8QLYHUVLGDG
'H HVWD PDQHUD WDQWR ORV SURFHVRV GH HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH FRPR ORV GH
LQYHVWLJDFLyQ\JHVWLyQVHKDQSRGLGRLQWHJUDU\FRPELQDUPHMRUDQGRQRWDEOHPHQWHOD
DFFHVLELOLGDG\HILFLHQFLDHQVXGHVDUUROOR

/D DFFHVLELOLGDG QR HV DOJR HVWiWLFR VLHQGR QHFHVDULR XQ SURFHVR FRQWLQXR GH
DFWXDOL]DFLyQ \ PHMRUD (Q OD DFWXDOLGDG VH HVWiQ YDORUDQGR GLIHUHQWHV
SODWDIRUPDV HGXFDWLYDV FRQ HO ILQ GH UHHPSOD]DU OD DFWXDO SRU XQD QXHYD
SODWDIRUPD TXH QRV SHUPLWD FXPSOLU FRQ PiV IDFLOLGDG ORV UHTXLVLWRV PtQLPRV GH
DFFHVLELOLGDG H[LJLGRV D
HVWD 8QLYHUVLGDG \ TXH D OD YH] RIUH]FD WRGDV ODV KHUUDPLHQWDV GRFHQWHV UHTXHULGDV
SRUODFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULD


3RU RWUR ODGR OD 81(' D WUDYpV GH 81,',6 JHVWLRQD XQD &RPXQLGDG 9LUWXDO GH
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dependencias en la UNED:

FUHDGD\PDQWHQLGDSRUHOJUXSRGHLQYHVWLJDFLyQD'H1XGHOD81('

$FWXDOPHQWH OD 81(' KD FUHDGR OD &iWHGUD 81(')XQGDFLyQ 9RGDIRQH GH
7HFQRORJtD \ $FFHVLELOLGDG PHGLDQWH XQ FRQYHQLR GH FRODERUDFLyQ FRQ )XQGDFLyQ
9RGDIRQH(VSDxDTXHKDSHUPLWLGRFUHDUDFFLRQHVGHYROXQWDULDGRSDUDODPHMRUDGHOD
DFFHVLELOLGDGGHORVPDWHULDOHVHGXFDWLYRVGHOD81('\TXHHQHOIXWXURVHSUHWHQGH
SRWHQFLDU\DPSOLDU$VXYH]GLFKD&iWHGUDWLHQHSUHYLVWRUHDOL]DUDFFLRQHVGHPHMRUD
GHODDFFHVLELOLGDGVLHPSUHUHODFLRQDGDVFRQODVWHFQRORJtDV\ HVSHFLDOPHQWHFRQORV
GLVSRVLWLYRVPyYLOHV

3RURWUDSDUWHEDMRODLQLFLDWLYDGHODV5HGHVGH,QQRYDFLyQ'RFHQWHGHOD81('VH
HVWi WUDEDMDQGR FRQ HO REMHWR GH HVWDEOHFHU XQ PDUFR GH UHIHUHQFLD SDUD TXH
ORV VHUYLFLRV 7,& RIUHFLGRV SRU QXHVWUD 8QLYHUVLGDG VHDQ SOHQDPHQWH DFFHVLEOHV \
FRQVLGHUHQODGLYHUVLGDGIXQFLRQDOGHORVHVWXGLDQWHV

)LQDOPHQWH FDEH GHVWDFDU TXH OD 81(' DSXHVWD SRU OD LQFOXVLyQ GH GLYHUVDV
DVLJQDWXUDVUHODFLRQDGDVFRQODDFFHVLELOLGDGGHQWURGHOiPELWRGHO(((6 8VDELOLGDG\
DFFHVLELOLGDG GHO *UDGR GH ,QJHQLHUtD ,QIRUPiWLFD H ,QJHQLHUtD HQ 7HFQRORJtDV GH
OD ,QIRUPDFLyQ 

x Actuaciones relacionadas con la mejora de la integración profesional de los
estudiantes y titulados universitarios con discapacidad:

/D81('SUHVHQWDXQDPDUFDGDOtQHDHVWUDWpJLFDRULHQWDGDDODLQVHUFLyQODERUDOWDQWR
GHVXVHVWXGLDQWHVFRPRGHVXVHJUHVDGRVFRQGLVFDSDFLGDGDWUDYpVGHODVDFFLRQHV
GHVDUUROODGDVSRU81,',6

(OFDWiORJRGHDFFLRQHVFRQWHPSODHQWUHRWUDV


o $VHVRUDPLHQWRLQGLYLGXDOL]DGRVREUHODVSRVLELOLGDGHVGHLQVHUFLyQODERUDO
o *HVWLyQGHOD%ROVDGH(PSOHR\SUiFWLFDVHQFRODERUDFLyQFRQHO&2,(
o 3UR\HFWR GH 3UiFWLFDV 3URIHVLRQDOHV 9LUWXDOHV SDUD (VWXGLDQWHV FRQ
'LVFDSDFLGDG


x Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS):

/D 81(' FUHy HQ HO FXUVR  HO &HQWUR GH $WHQFLyQ D 8QLYHUVLWDULRV
FRQ
GLVFDSDFLGDG81,',6(VXQVHUYLFLRGHSHQGLHQWHGHO9LFHUUHFWRUDGRGH (VWXGLDQWHV
FX\R REMHWLYR SULQFLSDO HV TXH ORV HVWXGLDQWHV FRQ GLVFDSDFLGDG TXH GHVHHQ
FXUVDU
HVWXGLRVHQHVWD8QLYHUVLGDGSXHGDQJR]DUGHODVPLVPDVRSRUWXQLGDGHVTXHHOUHVWR
GHHVWXGLDQWHVGHOD81('

&XHQWD FRQ XQD GLUHFFLyQ 7pFQLFD XQ 'HSDUWDPHQWR 3VLFRSHGDJyJLFR XQ
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 SODWDIRUPD $/3( EDVDGD HQ GRW/51
HVWXGLDQWHV FRQ GLVFDSDFLGDG PHGLDQWH OD



o 'HVDUUROORGHDFFLRQHVGHVHQVLELOL]DFLyQ\IRUPDFLyQGLULJLGDVDODFRPXQLGDG
XQLYHUVLWDULDVREUHODHGXFDFLyQVLQEDUUHUDV\ODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV

o &RRUGLQDFLyQGHDFFLRQHVSDUDODPHMRUDGHODDFFHVLELOLGDGItVLFD\GHODV7,&
HQORVGLIHUHQWHVVHUYLFLRVGHOD81('\VXV&HQWURV$VRFLDGRV

o 'LVHxRGHXQDUHGGHYROXQWDULDGR \FRRUGLQDFLyQGHSHUVRQDVYROXQWDULDVHQ
ORVGLIHUHQWHVFROHFWLYRVTXHLQWHJUDQOD8QLYHUVLGDG

o 'HVDUUROORGHDFFLRQHVSDUDODLQWHJUDFLyQODERUDOGHORVHVWXGLDQWHV\WLWXODGRV
XQLYHUVLWDULRVFRQGLVFDSDFLGDGHQFRODERUDFLyQFRQHO&2,(

o 3URPRFLyQ SDUWLFLSDFLyQ \R GHVDUUROOR GH HVWXGLRV H LQYHVWLJDFLRQHV
UHODFLRQDGRVFRQODGLVFDSDFLGDG

o 'HVDUUROOR GH DFFLRQHV GH HGLFLyQ GLIXVLyQ GH LQIRUPDFLyQ \ JHVWLyQ
GRFXPHQWDOUHODFLRQDGDFRQ8QLYHUVLGDG\'LVFDSDFLGDG

o &RODERUDFLyQ FRQ LQVWLWXFLRQHV \ HQWLGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ OD LJXDOGDG GH
RSRUWXQLGDGHV\ODLQFOXVLyQGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHQODVRFLHGDG
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'HSDUWDPHQWR GH $SR\R 7HFQROyJLFR \ 'RFXPHQWDO \ SHUVRQDO GH DSR\R
DGPLQLVWUDWLYR 'HVGH 81,',6 VH FRRUGLQDQ \ GHVDUUROODQ XQD VHULH GH DFFLRQHV
GH DVHVRUDPLHQWR \ DSR\R D OD &RPXQLGDG 8QLYHUVLWDULD FRQ GLVFDSDFLGDG (QWUH
VXV IXQFLRQHVHVWiQ

o ,QIRUPDFLyQ DVHVRUDPLHQWR \ RULHQWDFLyQ D ORV HVWXGLDQWHV VREUH GLVWLQWRV
DVSHFWRV UHODFLRQDGRV FRQ VX WUD\HFWRULD DFDGpPLFD HQ OD 81(' RULHQWDFLyQ
VREUH DOWHUQDWLYDV DFDGpPLFDV LQIRUPDFLyQ VREUH PDWUtFXOD DVHVRUDPLHQWR
VREUHD\XGDV\DGDSWDFLRQHVDOWHUQDWLYDVSURIHVLRQDOHVHWF 

o 0HGLDFLyQ HQWUH HO HVWXGLDQWH \ ORV GLIHUHQWHV GHSDUWDPHQWRV \ VHUYLFLRV
XQLYHUVLWDULRV WDQWR GRFHQWHV FRPR DGPLQLVWUDWLYRV SDUD OD DGDSWDFLyQ GH ORV
SURFHVRV GH HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH \ GH HYDOXDFLyQ D ODV QHFHVLGDGHV
GHULYDGDVGHODGLVFDSDFLGDGRODGLYHUVLGDGIXQFLRQDO




JUSTIFICACIÓNDELOSINDICADORESPROPUESTOS

Nuestrauniversidadseadapta,porconsiguiente,adichoscondicionamientos,tantodesdeel
punto de vista académico como administrativo. En esta línea de adaptación, la UNED tiene
ademásenconsideraciónotrosfactoresespecialescomoladiscapacidad.
Tasadegraduación:porcentajedeestudiantesdeunacohortequeterminansusestudiosenel
tiempoestablecidoporlatitulación(ounañomás)deacuerdoconlacantidaddecréditosque
lacomponen.
Dado que se espera que en su mayoría estos estudiantes realicen sus estudios con una
dedicaciónparcial,seestimaqueentreel20%yel30%delosestudiantessegraduaránenuno
odosañostrassuprimeramatrícula.
Porlomotivosanteriormenteexplicadossobreelperfilgeneraldenuestrosestudiantescomo
eldepersonasadultasconotrasocupacionesprofesionalesypersonales,paralarealizaciónde
unMásterdeuncursoacadémico(60ECTS)suelenempleardosañosoinclusomás,yestose
consideraunapautanormal.
Tasadeabandono:porcentajedeestudiantesquesehanmatriculadoporprimeravezenun
cursoacadémicoynolohanhechoenlosdossiguientes.
Apoyándonosigualmenteenlosdatosdeestudiantesdeotrosmásteres,seconsideraquecerca
deun30%abandonarásusestudios,considerandoenestasituaciónaquellosestudiantesde
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han
matriculadonieneseañoacadémiconielposterior.Comoseñalanlosexpertosenenseñanzaa
distancia,elmayorretodeestamodalidadeducativaessinduda,elabandonodelosestudios,
debidoalaenormedisciplinaquesuponeelestudiocontinuadoconlaausenciafísicahabitual
delprofesoryloscompañeros,etc.
Tasa de eficiencia: calculada como el cociente entre los créditos necesarios para concluir la
titulación y el número total de créditos matriculados y reconocidos, expresado en términos
porcentuales.
Enelcasodelestudiantecondedicaciónparcial,seestimaunatasadeentreel40%yel60%de
eficiencia.ConsiderandoelperfildelalumnadodelaUNED,esrecomendableparaelestudiante
laplanificacióndeltiempoydelastareasprincipalesdeestudioconanterioridadalamatrícula,
deacuerdoconeltiemporealdisponible.Enlapropuestadeestosindicadoressehantenidoen
cuenta los valores obtenidos en dichas tasas en otros Másteres de la Escuela de Informática
(ETSIInformática)delaUNED.
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En la interpretación y valoración de los indicadores, se han de tener en cuenta los factores
singulares que implica la modalidad de enseñanza a distancia, así como las circunstancias
específicasdelalumnadodelaUNED.Esprecisoseñalarquelamayoríadenuestrosestudiantes
tieneunaedadsuperioraldelrestodelasuniversidades,ysuelecompatibilizarsutrabajocon
losestudioselegidos;ellosetraduceenungraninterésporsuformación,perotambiénjustifica
que intente adaptar el número de asignaturas en las que se matricula en cada curso a su
disponibilidadtemporalparaelestudio.Ensentidoestricto,eltérmino“TasadeAbandono”y
lascifrasde“TasadeAbandono”noson,pues,exactamenteadecuadosparaexplicaryjustificar
lascaracterísticasseñaladasdenuestrosestudiantes.

CalendariodeImplantación
Siendoelplandeestudiosdeunsoloañolectivo,seprocederáaimplantarseencursolectivo
2019Ͳ2020 para los estudiantes a tiempo completo. En el primer semestre deberá cursar 30
créditosobligatorios(5asignaturasde6créditos)yenelsegundosemestreotros30créditos(6,
obligatorios,12optativosyelTFMde12créditos).
Ladistribucióndecréditosmínimos/máximosportipologíadeestudiantesepuederesumiren
lasiguientetabla.

EstudianteaTiempo
completo

EstudianteaTiempoParcial

CréditosMínimosanuales

6

6

CréditosMáximosanuales

60

48


Lasnormasdepermanenciasonlassiguientes:
a) Elnúmeromáximodeañosdepermanenciaserádecuatro.
b) Sedisponedeunnúmeromáximodecuatroconvocatoriasporasignatura,dosporcurso
académico, con independencia de la convocatoria de que se trate (convocatorias de
febrero/juniooseptiembre).
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