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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y (NOMBRE COMPLETO 
DE LA ENTIDAD) 
 
 
De una parte D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra (nombre completo de la 
persona que representará a la institución), 
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus 
Estatutos, R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y 
del R.D. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de 
diciembre). 
 
El segundo, en nombre y representación de (se debe recoger en el supuesto de 
que la institución con la que se conviene sea pública, el nombramiento del 
representante, competencias y publicación del mismo; en el caso de institución 
privada, escritura pública fundacional, estatutos en su caso, poder notarial...). 
 
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Protocolo. 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º 
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de 
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de 
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su 
establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), 
lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Protocolo. 
 
SEGUNDO: (Fines de la institución) 
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TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de 
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de 
Formación Permanente, conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED. 
 
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente 
Protocolo General de Actuación con base a las siguientes 
 

 
ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA: Este Protocolo General de Actuación tiene por objeto establecer las 
líneas de colaboración entre ambas Instituciones para la realización de actividades 
de Formación Permanente de la UNED. 
 
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente 
protocolo se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán 
recogerse, al menos, los siguientes aspectos: 
 

a) Referencia y remisión al presente Protocolo General de Actuación. 
b) Definición del objetivo concreto. 
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las 

partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo. 
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el 

proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una 
de las partes. 

e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la 
misma. 

f) En los convenios de colaboración de desarrollo del presente Protocolo 
General de Actuación se concretarán las responsabilidades de cada parte en 
materia de protección de datos, así como la determinación del carácter de 
responsable de fichero o encargado de tratamiento que en cada caso 
corresponda. 

 
  
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de cada Institución (dígase el nombre de ambas instituciones). 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al secretario de la misma, que actuará con 
voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución, la presencia del presidente y secretario de la 
misma. 
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Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de 
empate el presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Protocolo. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Protocolo. 
 
CUARTA: De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 
General de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos 
aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del 
Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 
La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del 
acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el mantenimiento del 
contacto de ambas partes. 

 
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio en el 
que el interesado es parte. 

 
Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) informa que 
no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus ficheros a 
terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario 
para la prestación del servicio. 

 
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del 
tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la UNED, C/ 
Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en 
cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional 
y formularios:  Departamento de Política Jurídica de la Información, 
(www.uned.es/dpj)  o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la 
UNED. 

 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página Web:  www.uned.es 
 
 
QUINTA: Este Protocolo General de Actuación se rige por la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y está excluido del ámbito de 

aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en 

virtud de lo dispuesto en su artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran 

surgir sobre su interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán 

competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

 

http://www.uned.es/dpj
https://sede.uned.es/
http://www.uned.es/
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Sin perjuicio de lo anterior, nombre de la institución y la UNED se comprometen a 

resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el 

desarrollo de este Protocolo. 

 
SEXTA: El presente Protocolo General de Actuación tendrá una vigencia de cuatro 
años desde el momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su 
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa 
de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de 
dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta 
su finalización los Cursos iniciados en el momento de la denuncia. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Protocolo General de 
Actuación, por duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 

Por la UNED     Por Institución o Entidad 
 
 
 
 
 
Fdo.: Ricardo Mairal Usón   Fdo.: XXXXXXXXXXXXXXX 


