ACTA NÚMERO 8/2020 DE LA REUNIÓN DEL
CONSEJO DE GOBIERNO DE 15 DE DICIEMBRE DE 2020
D. Ricardo Mairal Usón
D. Juan José de la Vega Viñambres
D.ª Rebeca de Juan Díaz
D.ª Rosa María Martín Aranda
D.ª Laura Alba Juez
D. Juan Manuel Lacruz López
D. Jesús González Boticario
D. Miguel Miguens Vázquez
D.ª Amelia Pérez Zabaleta
D. Jesús de Andrés Sanz
D.ª Nancy Anne Konvalinka
D. Alberto Mingo Álvarez
D.ª M.ª del Rocío Muñoz Mansilla
D. Mario Pena Garrido
D.ª Isabel Calzas González
D. José Carlos Antoranz Callejo
D. Alberto Augusto Álvarez López
D. José Carpio Ibáñez
D.ª Sagrario Aznar Almazán
D. Manuel Rubén Chacón Beltrán
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla
D.ª Ana María Pérez García
D. Gustavo Palomares Lerma
D. Arturo Galán González
D.ª Cristina González Gaya
D.ª M.ª Alicia Encarnación Alted Vigil
D. Roberto Hernández Berlinches
D.ª Carmen Sánchez Renamayor
D. Andrés Medina Gómez
D.ª María Teresa Garín Muñoz
D.ª M.ª Concepción López García
D. Carlos José Vidal Prado
D. José M.ª Calés de Juan
D.ª M.ª José Contreras Alcalde
D. José Luis Fernández Vindel
D. Víctor Manuel González Sánchez
D.ª Esther Juan Oliva
D. Olegario Negrín Fajardo

En Madrid, siendo las 10:00 horas del día
15 de diciembre de 2020, en la Sala
Andrés Bello de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, y mediante el
uso de medios técnicos de comunicación
a distancia (Microsoft Teams) de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, y atendiendo a
las
Resoluciones
rectorales
que
establecen las medidas relacionadas con
la situación sanitaria provocada por la
COVID-19, se reúne, el Consejo de
Gobierno de esta Universidad bajo la
presidencia del Sr. Rector, D. Ricardo
Mairal Usón, actuando como Secretaria la
Sra. Secretaria General, D.ª Rebeca de
Juan Díaz y con la asistencia de los Sres.
que al margen se relacionan.
1. Lectura y aprobación, si procede,
del Acta de la reunión de 27 de octubre
de 2020.
Se corrigen dos errores formales en el
nombre de dos miembros del Consejo de
Gobierno y se aprueba por asentimiento
general el Acta de la reunión de 27 de
octubre de 2020.
2.

Informe del Sr. Rector Magnífico.

El Sr. Rector, antes de comenzar con el
informe, da la bienvenida formalmente a
D. Jaime Borrás López que se incorpora
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D.ª M.ª Lourdes del Castillo Zas
D. Miguel Peñasco Velasco
D. Francisco Javier Casielles García
D. Ventura García Cuenca
D.ª Patricia Pinar Gómez
D.ª Beatriz Batalla Fernández
D.ª Beatriz García Ruiz
D. Jaime Borrás López
Suplentes:
D.ª Margarita Bachiller Mayoral (por
delegación)
D. Gabriel Díaz Orueta
D. Francisco Mur Pérez
Invitado:
D. Joaquín Sarrión Esteve
Excusas:
D. Rafael Martínez Tomás
D.ª Belén Ballesteros Velázquez
D.ª M.ª Dolores Fernández Pérez

como titular en representación del
Personal de Administración y Servicios de
los Centros Asociados.
A continuación pasa a exponer su informe
de forma breve, asumiendo que muchos
puntos los ha tratado en anteriores
reuniones del Consejo de Gobierno, y que
ayer hizo una exposición mucho más
detallada en el Claustro Universitario.
Hace hincapié en el desafío y esfuerzo que
ha supuesto la adaptación a todos los
cambios en la Universidad vinculados a la
crisis sanitaria e indica que estamos ante
un curso muy importante para la
Universidad en el que hay que desarrollar
proyectos fundamentales que forman
parte del plan estratégico 2019-2022.
El Sr. Rector señala los principales hitos de
los proyectos que se están desarrollando.
1) Oferta Académica.

Remodelación de la oferta académica de
la UNED, con tres titulaciones en fase de
evaluación en la ANECA. Se está trabajando para incrementar el número de plazas en el
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Asimismo, el Sr. Rector
señala como relevante la oferta de títulos de microgrados (Microgrado en Historia de
España, Microgrado en Estudios Ingleses, Microgrado en Marketing), titulaciones con
gran éxito en otros países.
También apunta la importancia de explorar vías de expansión de títulos de Formación
Permanente, en particular, en la Formación Profesional. Se va a exigir que todos estos
títulos cumplan los estándares de calidad y para ello, se va a hacer extensivo el Sistema
de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) a dichos títulos.
Asimismo, se está trabajando en el marco de varios másteres en la obtención del Sello
de Enseñanzas no Presenciales e Híbridas, que sería muy beneficioso para la institución.
Esta remodelación de la oferta académica permitiría a nuestros estudiantes afrontar con
mayor garantía los desafíos del mercado laboral.
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2) Tecnología.
La remodelación de la oferta académica debe ir acompañada de la metodología, y aquí
cobra especial importancia la modernización de la tecnología que se va a llevar a cabo
con el plan de transformación tecnológica, abarcando diversos aspectos; haciendo
frente a los desafíos de la transformación digital, la incorporación de la inteligencia
artificial, aplicar el Internet de las Cosas, el Blockchain, y el gobierno de datos. El Sr.
Rector resalta el Campus 4.0, un campus donde se van a integrar todos los recursos
disponibles (Ecosistema UNED y LMS, Proyecto ED3, Power BI, Wifi4all, StudentWallet).
Asimismo, ha pedido que se trabaje en potenciar la Administración Electrónica, es
necesario simplificar los procedimientos en todas las tareas administrativas del día a día
de la Universidad, incluyendo escritorios virtuales; simplificación de procedimientos de
recursos de alzada, comisiones de servicio; Archivo-e y gestor documental; consultas
electrónicas; firma-e desde el móvil, firma-e por lotes y en serie; gestor de actas de
calificaciones electrónicas; chatbots y teléfono único; papel 0; Blockchain (validación y
verificación de títulos y acreditaciones), mobile the first app (sorteos tribunales,
calendario académico, etc.); aplicación de calificaciones, gestión TFG y TFM; gestor y
generador de contenidos.
La seguridad y comunicaciones es también clave, se está trabajando en salvaguardar la
seguridad, y se está elaborando un plan de continuidad de negocio, almacenamiento y
computación en la nube, y una renovación de la infraestructura de datos.
3) Internacionalización.
La internacionalización es una vía de desarrollo fundamental de la Universidad. La
Vicerrectora de Internacionalización tuvo una reciente reunión con la Secretaria de
Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores para que nuestros Centros en el exterior
formen parte de los Servicios Exteriores del Estado. El Sr. Rector explica que nuestros
Centros adolecen de una falta de personalidad jurídica que les limita en la realización de
actividades y con una personalidad jurídica se podrán establecer más proyectos de
colaboración en otros países y potenciar la internacionalización de la Universidad.
Asimismo, se va a proponer que los precios públicos que pagan los estudiantes de
nacionalidades no europeas se equiparen a los que abonan los estudiantes europeos.
Esta propuesta se le ha comunicado al Delegado General de Estudiantes.
Otro objetivo es la apertura de nuevos centros en el exterior. Actualmente, se está en
conversaciones para abrir Centros en Oporto, Marruecos, Filipinas y Bulgaria. Es
importante reseñar el interés que la UNED está suscitando a nivel internacional para la
apertura de centros.

3
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

El Sr. Rector también destaca la potenciación de la Cátedra UNESCO de Educación a
Distancia, el fomento de la Investigación Internacional, así como la necesidad de una
web en inglés.
4) Investigación.
El Sr. Rector señala la apuesta clara de la Universidad por la investigación, que es otra
línea prioritaria, y así se lo ha expresado a la Vicerrectora de Investigación, Transferencia
del Conocimiento y Divulgación Científica y destaca el plan de promoción de
investigación con una convocatoria enfocada a jóvenes investigadores. Igualmente,
destaca la convocatoria para financiar la publicación de resultados en abierto con 40
ayudas concedidas; debemos ser capaces, indica, de generar una cantera de
investigadores y talento, y por eso se van a aumentar las becas tanto predoctorales
como posdoctorales. Las becas predoctorales se incrementarán de 11 a 14 y las
posdoctorales de grupos de investigación de 4 a 7.
5) Los recursos humanos.
El Sr. Rector destaca el compromiso con la renovación de los recursos humanos.
En materia de Personal Docente e Investigador, explica que en el último Consejo de
Gobierno ya se anunció la oferta pública de empleo público, que se ha aprobado por el
Consejo de Ministros, con 96 plazas y 49 plazas autorizadas de profesorado temporal
(42 plazas de profesor ayudante doctor y 7 plazas de profesor asociado). El Vicerrector
de Personal Docente e Investigador ha hecho una apuesta decidida por el
rejuvenecimiento y potenciación de la plantilla, con las figuras de ayudante doctor, así
como también con la promoción de las figuras de investigadores de reconocido prestigio
como son los investigadores con certificado I3 (5 profesores titulares, 8 profesores
contratados doctores). Además, se han incorporado dos profesores por traslado (1
profesor titular y 1 Catedrático de Universidad). Todo ello ha supuesto un incremento
de la plantilla de Personal Docente e Investigador en un 15%.
En relación con el Personal de Administración y Servicios, destaca que uno de los
compromisos era desbloquear la oferta de empleo público. Igualmente, en el Consejo
de Ministros se ha aprobado la oferta de empleo público del Personal de Administración
y Servicios que consta de 16 plazas de funcionarios C2, 30 plazas funcionarios C1 de
promoción interna y 3 plazas de funcionarios A2 de promoción interna. El Sr. Rector
indica, también, las plazas para personal laboral que son las siguientes: 3 plazas de
personal laboral de grupo 1, 2 plazas de personal laboral grupo 2 y 6 plazas de personal
laboral grupo 3. Mantiene el compromiso de trabajar en la mejora de la oferta pública
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de empleo y la búsqueda de fórmulas para que se dé cobertura a las unidades
infradotadas.
Con respecto a los Profesores Tutores, el Sr. Rector señala que se han llevado a cabo 539
concursos de Venia Docendi, y se está estudiando la renovación del marco regulatorio
de 1986 de la figura del Profesor Tutor que ya lo comentó en la Junta Nacional de
Profesores Tutores. Con relación a la Disposición transaccional del Proyecto de Ley
General de Presupuestos del Estado propuesta por el Ministerio de Universidades, el Sr.
Rector manifiesta que la Universidad se puso en contacto con el Gobierno y con los
Grupos parlamentarios para que no fuera aplicable a la UNED. El Ministerio de
Universidades ha recalcado que la UNED dispone de una figura específica de Profesor
Tutor regulada por el Real Decreto 2005/1986, sobre régimen de la función tutorial en
los Centros asociados de la UNED, y que la propia enmienda permitiría no aplicarla a la
UNED. No obstante, resalta que la revisión de la normativa y marco aplicable a los
Profesores Tutores es prioritaria.
El Sr. Rector se congratula de la buena noticia del incremento de la matrícula de
estudiantes en el curso de acceso para mayores de 25 y 45 años en un 11%. El Sr. Rector
quiere destacar que desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento se está
trabajando en convenios institucionales (Convenio-Santander, Convenios institucionales
en los servicios del COIE, UNIDIS, Acceso y Centros Penitenciarios). Igualmente, señala
que en el área de la orientación académica la Universidad está potenciando la mentoría
entre nuestros estudiantes y destaca la iniciativa de convocar 17 premios al mejor
Compañero Mentor en centros asociados y 4 premios a las mejores entidades
colaboradoras que han ofertado prácticas externas.
6) Presupuestos 2021 e infraestructuras.
El Sr. Rector expone la importancia del Presupuesto, que incluye la culminación del
nuevo edificio de las Rozas con 10 millones de euros. Además, señala que se ha
incrementado el presupuesto en 17,6 millones con una línea presupuestaria
proveniente de los fondos europeos y que son fundamentales para la consecución de
los objetivos comentados (transformación digital y tecnológica, cohesión territorial y
cualificación del profesorado). El Sr. Rector destaca la importancia de estos
presupuestos.
Le complace informar que la matrícula en Grado y Máster se ha incrementado en un
13,6% y agradece la confianza de los estudiantes en el proyecto universitario.
El Sr. Rector apunta que próximamente se va a firmar, en materia de infraestructuras, la
continuación de las obras del nuevo edificio de Las Rozas, que se está trabajando en el
edificio del CTU, y en la construcción de los prefabricados para los laboratorios que es
un compromiso para preservar y fomentar la investigación. En la Facultad de
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Humanidades se ha terminado la planta 4.ª y espera que las obras de la cafetería
permitan abrirla en los meses de febrero o marzo. También señala que en este año se
va a poner el foco en la renovación de la planta 5.ª de la Facultad de Filología. En la
Facultad de Psicología se mantiene el compromiso de terminar las obras. En la Facultad
de Educación también se han terminado algunas obras. En la ETS de Ingenieros
Industriales está en curso la licitación de la impermeabilización de la cubierta.
7) Comunicación.
La comunicación es otro de los grandes desafíos, tanto interna como externa, y se han
dado ya los primeros pasos. En concreto, se ha llevado a cabo la presentación de la
Ampliación del Manual de Identidad Corporativa, se ha desarrollado un Plan de
reposicionamiento de la UNED. Señala como datos positivos los 2.046 impactos en
prensa en el 2.º semestre, las 4.221 menciones de profesores UNED en el 2.º semestre,
o la participación en 4 ferias internacionales. Se ha hecho una campaña de publicidad
de la matrícula y destaca también la mejora de la presencia en redes sociales, con 16.075
mensajes privados y menciones gestionadas, con incrementos del 3,89% en Facebook,
de 2,37% en Twitter, de 34,29% en Instagram y un 11,6% en LinkedIn. Le ha indicado a
la Directora de Comunicación y Gabinete, D.ª Claudia Sevilla Sevilla, la necesidad de
potenciar la presencia de la Universidad en cada uno de los medios.
No obstante, también cree muy importante potenciar la comunicación interna, y
pretende mantener reuniones en las diferentes Facultades y Escuelas con toda la
comunidad universitaria, ya que ha sido un año de carácter excepcional, y le gustaría
escuchar las inquietudes, desafíos y preocupaciones.
8) 50.º Aniversario. Acontecimiento excepcional de interés público
Uno de los acontecimientos importantes para la Universidad es el 50.º Aniversario, y se
ha recogido en el proyecto de Ley General de Presupuestos como un Acontecimiento
excepcional de interés público, lo que es muy importante desde el punto de vista del
mecenazgo. Aunque queda más de un año debemos comenzar a trabajar ya por la
importancia del evento, con un proyecto bien articulado y bien pensado, que destaque
el papel tan fundamental de la Universidad en el desarrollo y progreso de la sociedad en
el país, con alrededor de 3 millones de estudiantes que han estado matriculados en la
UNED. Todo ello se está recogiendo en el proyecto Alumni dirigido por la profesora D.ª
María Ángeles González Galán. Asimismo, se ha puesto en marcha una Comisión de
Honor a la que ha invitado a los rectores de la UNED que le han precedido, con una
respuesta entusiasta para participar en los eventos, y que será constituida formalmente;
y un Comité Ejecutivo presidido por la Vicerrectora Primera, D.ª Rosa María Martín
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Aranda, y que incorporará a representantes de toda la comunidad universitaria:
Decanos, PAS, Estudiantes, Profesores Tutores, Centros Asociados a la UNED, Consejo
Social, CERMI, Directora de Comunicación y Gabinete, Director FUNED.
A continuación comienza con el capítulo de menciones, señala que en el Personal
Docente e Investigador se han jubilado: en la Facultad de Derecho, D. Narciso Martínez
Morán, y en la Facultad de Psicología, D.ª María Dolores Luna Blanco. En el Personal de
Administración y Servicios, D. Fernando Rodríguez Palacios, D.ª Rosa Sánchez
Fernández, D.ª María Ángeles Alonso Flecha, D.ª Carmen López Bricio, y D.ª Nieves
García García. En jubilaciones de PAS Laboral, D.ª María Victoria Córdoba Quintana. A
todos ellos expresa su gratitud por el trabajo realizado y sus mejores deseos para esta
nueva etapa.
En felicitaciones, quiere dar la enhorabuena a la profesora D.ª María Esther López
Martín, del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II,
de la Facultad de Educación, por la obtención del Premio Julián Marías a investigadores
menores de 40 años de la Comunidad de Madrid. A los profesores de la ETS de Ingeniería
Informática, D. Rafael Pastor Vargas y D.ª María de los Llanos Torraba Abad, que han
obtenido el grado de Senior Member Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE). Al profesor D. Borja Barragué Calvo, del Departamento de Filosofía Jurídica, que
ha obtenido el Premio Euskadi de Literatura 2020 en la modalidad de Ensayo. También
quiere agradecer en este capítulo, aunque ya lo ha hecho en la Junta Nacional de
Tutores, al profesor tutor D. Miguel Peñasco Velasco, que ha representado a los
Profesores Tutores en este órgano, por su vocación de servicio. También manifiesta su
agradecimiento por esta vocación de servicio a D. Andrés Medina Gómez, que ha sido
Director del Centro Asociado de Úbeda, que se va a jubilar en los próximos días, y
también ha sido Director del Campus Sur, así como al secretario D. Joaquín Arias Vílchez,
que también se jubila. Felicita a la nueva Decana de la Facultad de Derecho, D.ª Ana
Mohino Manrique, y querría despedir formalmente al Decano D. Manuel Díaz Martínez
por su compromiso al frente de la Facultad y dar voz a los intereses de la Facultad en
todos los órganos, destacando el servicio de vocación pública y generosidad que ha
mostrado y la crítica constructiva que es esencial para el avance académico.
En un tono más luctuoso, el Sr. Rector lamenta comunicar el fallecimiento del profesor
D. Vicente Gimeno Sendra, Profesor Emérito del Departamento de Derecho Procesal de
la UNED, además de Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional, falleció el 22 de
noviembre de 2020, manifiesta sus condolencias a su familia y también a su Escuela y
discípulos.
Da por concluido el informe y se pone a disposición para preguntas o comentarios.
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Intervenciones
D. Miguel Peñasco Velasco, representante de Profesores Tutores, manifiesta su
agradecimiento por las palabras que le ha dedicado el Sr. Rector, manifiesta que ha sido
su vocación de servicio lo que le ha movido y quiere aprovechar para despedirse,
pidiendo disculpas por si en alguna ocasión ha podido ofender a alguien.
D. Andrés Medina Gómez, representante de Directores de los centros Asociados,
también quiere manifestar su agradecimiento por las palabras del Rector y manifiesta lo
importante que ha sido la UNED para él. Destaca el papel de la Universidad que redunda
en el bienestar de las personas, y es importante estar orgullosos de estar en esta
Universidad y se congratulará de los éxitos futuros de la UNED.
D. Gustavo Palomares Lerma, Decano de la Facultad de CC. Políticas y Sociología,
agradece el informe detallado del Sr. Rector, muy vinculado a los proyectos que necesita
desarrollar la Universidad, pero se plantea si no se queda en ocasiones en estos órganos
y no llega a la comunidad universitaria; y sería fundamental que se pudiera hacer llegar
a través de píldoras a toda la comunidad. Asimismo, considera que sería necesario crear
una comisión mixta con el Ministerio de Universidades para mantener un contacto
estrecho y estable para poder desarrollar los proyectos.
El profesor D. José Luis Fernández Vindel, por su parte, reflexiona en relación con los
Profesores Tutores. Indica que, actualmente, las plazas son convocadas por los Centros
Asociados en función de las necesidades locales y es complicado que puedan realizarse
convocatorias de profesores tutores que puedan ayudar y atender las necesidades de
los Departamentos, de manera que considera importante que en la revisión de la
normativa de los profesores tutores se puedan tener en cuenta estas necesidades.
Por su parte, el Decano de la Facultad de Ciencias, D. José Carlos Antoranz Callejo,
interviene para subrayar la importancia de que podamos atender con el personal todas
estas mejoras, y que no haya un desfase con la formación.
Dª Beatriz García Ruiz, representante del Personal de Administración y Servicios, resalta
que sería importante realizar una profunda revisión de las necesidades de las unidades
de la Universidad para poder atender todas las exigencias que se presenten en el
desarrollo de los proyectos.
El Gerente, D. Juan José de la Vega Viñambres, indica que la UNED ha hecho diferentes
estudios de funciones relativamente recientes, para valorar la actividad en las distintas
unidades e indica que se ha producido una perdida de 213 personas de Personal de
Administración y Servicios en cinco años. Esto supone una merma importante de
personal que afecta a todas las unidades y a cualquier análisis que se quiera realizar. El
Gerente señala que es fundamental profundizar en la simplificación de tareas
administrativas para ir ganando en eficiencia en los procedimientos. También señala que
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se ha aprobado un Plan de formación para el Personal de Administración y Servicios que
pretende atender a las nuevas necesidades.
El Sr. Rector agradece todas las intervenciones, manifiesta que comparte la importancia
de comunicar todos los proyectos a la comunidad universitaria, cómo ha sido la gestión,
y los proyectos a acometer por la Universidad. Esta crisis ha introducido muchas
cuestiones que hay que enfrentar y resolver, y es consciente, que muchos de estos
proyectos que ha comentado intentan dar una respuesta y se va a esforzar por que la
comunicación sea efectiva. En relación con el contacto con el Ministerio de
Universidades, así como con otros Ministerios, la UNED siempre ha estado abierta y en
contacto para resaltar su papel y cree que se han logrado avances, sin perjuicio de que
debemos hacer más, las relaciones son continuas. También considera muy importante
la revisión del marco normativo del Profesor Tutor, pero debe ser coherente con la
idiosincrasia de la Universidad. En el tema de la revisión de las necesidades de las
unidades de la Universidad, el Sr. Rector apunta que ya ha sido contestado por el
Gerente y cree que es fundamental que cualquier plan lleve aparejada la formación del
personal.
03. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica.
La Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación
Científica, D.ª Rosa María Martín Aranda, expone que la Comisión de Investigación y
Doctorado, como saben los miembros del Consejo de Gobierno, tiene competencias
para adoptar acuerdos que no requieren una aprobación por parte de este Consejo de
Gobierno, y dado el volumen de actividades aprobadas en la Comisión de 27 de
noviembre, se va a realizar un resumen de las mismas. Comienza dando las gracias a la
OTAI, D.ª M.ª Elisa Estebánez San José, que está revisando los proyectos del plan
nacional que se van a presentar, superando este año el número de proyectos
presentados en anteriores anualidades. También a la OTRI, donde agradece a D. Sixto
Jansa Anadón, por el trabajo desarrollado, ya que se han logrado superar los 232
contratos en transferencia de tecnología. Igualmente, agradece al Vicerrector de
Centros Asociados, D. Jesús de Andrés Sanz, por su disponibilidad para poder llevar la
transferencia de tecnología a los centros asociados; así menciona que el Centro Asociado
a la UNED en Ourense lleva un año trabajando con el Centro de Inteligencia Artificial y
hay que agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Ourense. Asimismo, indica que el
Centro Asociado a la UNED en Ponferrada es un ejemplo con una Cátedra de excelencia
de Turismo Sostenible donde están involucradas muchas instituciones. La Vicerrectora
señala que hay otras dos propuestas de cátedras que se traen a este Consejo de
Gobierno y el trabajo que se está desarrollando en otros Centros Asociados en diversos
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temas de transferencia de tecnología. Asimismo, destaca la colaboración con la
Vicerrectora de Internacionalización, D.ª Laura Alba Juez, para establecer un convenio
con la República Dominicana para potenciar la investigación de la Universidad. También
agradece a la Directora de Comunicación y Gabinete la potenciación de las actividades
de investigación. Destaca la importancia que está dando el Vicerrectorado de
Investigación, Transferencia de Conocimiento y Divulgación Científica a los jóvenes
investigadores en todas las convocatorias que se están aprobando, en particular, se han
aprobado ayudas que han permitido que 35 jóvenes investigadores comiencen
proyectos de investigación. Además, señala algunos de los importantes contratos de
transferencia de tecnología, al amparo del art. 83 de la Ley Orgánica de Universidades,
como el de la Facultad de Filología con la Real Academia Española para desarrollar el
nuevo Diccionario Histórico Español que van a liderar desde la Facultad; también
informa del desarrollo del Laboratorio de Humanidades Digitales que va a unir la
tecnología con las humanidades para dar un nuevo enfoque a la investigación, con la
participación de diversas facultades, escuelas y la Biblioteca, operando como un
proyecto de investigación y va a estar a abierto a todos los investigadores de la
Universidad, y para ello desde el Vicerrectorado se le va facilitar una dotación de más
espacio y de un técnico de laboratorio.
A continuación somete a aprobación los siguientes puntos:
03.01. El Consejo de Gobierno aprueba el Grupo de Investigación: “Digital Economy and
Innovation in the European Union (EUDEI)”. Investigador Responsable: D. Julio
NAVIO MARCO, según anexo I.
03.02. El Consejo de Gobierno aprueba el Grupo de Investigación: “Análisis de la
información financiera: la interacción entre emisores, empresas que reportan, usuarios
y estudiantes (FINREPORT); Financial Reporting Analysis: Interaction between Standard
Setters,
Reporting
Entities,
Users
and
Students
(FINREPORT)”.
Investigador Responsable: D.ª Laura PARTE ESTEBAN, según anexo II.
03.03. El Consejo de Gobierno aprueba el Grupo de Investigación: “TRADIT (Traducción
audiovisual didáctica/Didactic Audiovisual Translation)”. Investigador Responsable:
D.ª Noa TALAVÁN ZANÓN, según anexo III.
03.04. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología, nombrar Doctor Honoris Causa a D. Dieter NOHLEN .
03.05. El Consejo de Gobierno aprueba tramitar la transferencia al Centro Asociado de
Ponferrada con cargo a la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local de la
UNED, según anexo IV.
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03.06. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D. Ángel de JUANAS
OLIVA a un grupo del IMIENS, según anexo V.
03.07. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Programa de
Doctorado en Ciencias Biomédicas y Salud Pública presentada por la EIDUNED,
según anexo VI.
03.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de colaboración entre la
UNED, la Excma. Diputación Provincial de Alicante, el M.I. Ayuntamiento de Denia y el
Centro Asociado UNED Denia para la creación de la Cátedra UNED “Cátedra de
Igualdad y Agenda 2030 UNED DENIA”, según anexo VII.
03.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de colaboración entre la
UNED, el Consorcio público del Centro Universitario Asociado de la UNED en Ciudad Real
y el Ayuntamiento de Puertollano, para la creación de la “Cátedra UNED Puertollano
de Investigación en Ciencia y Tecnología Química”, según anexo VIII.
03.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre el
Ministerio de Educación Superior, Ciencia Y Tecnología de República Dominicana y
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España, según anexo IX.
Uno de los puntos que se incluían para ser objeto de consideración, la propuesta de
aprobación del Convenio de Colaboración entre la UNED y la Universidad Antonio
Nebrija, para la realización del Programa de Doctorado Interuniversitario en “Economía
y Empresa: Bienestar e Internacionalización” se retira y pospone para el siguiente
Consejo de Gobierno. A este respecto interviene la profesora D.ª M.ª Teresa Garín
Muñoz, que pregunta por este programa, ya que parece que fue aprobado el 26 de
noviembre en la Comisión de Investigación y Doctorado (CID) y salió a trámite de
audiencia pública ayer, día 14 de diciembre. Igualmente señala que ha resultado una
sorpresa para la Facultad de CC. Económicas y Empresariales en la que seis
departamentos se han mostrado en contra de este programa y aunque, finalmente, no
sea objeto de consideración hoy en el Consejo de Gobierno, entiende que no debería
traerse a consideración sin contar con la Facultad. Además, la profesora D.ª M.ª Teresa
Garín Muñoz indica que ha leído la memoria en la que no se detalla el profesorado y
tampoco considera justificada la colaboración con la Universidad Antonio de Nebrija, ya
que cree que este programa no beneficiaría a la UN ED. La profesora concluye señalando
que solo quería dejar constancia de la sorpresa de la Facultad y de estas manifestaciones
respecto a este programa.
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La Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación
Científica manifiesta que la primera sorprendida ha sido ella cuando el Decano le
comunicó la falta de información de la Facultad sobre este proyecto. La Vicerrectora
informa que desde la Escuela Internacional de Doctorado se ha trabajado en este
programa siguiendo el procedimiento habitual. En noviembre de 2019 se comenzaron a
realizar los trámites correspondientes cuando se recibe la iniciativa de este proyecto por
parte del profesor D. José María Labeaga Azcona. Este proyecto es presentado a la
Comisión de Investigación y Doctorado por parte de la Escuela Internacional de
Doctorado, y considera que son los representantes de la Facultad en el Comité de la
Escuela Internacional de Doctorado quienes debían haber informado a la Facultad de
CC. Económicas y Empresariales. También indica que la audiencia pública se ha iniciado
porque estaba pendiente. No obstante, no se pretende forzar nada y por eso, tras la
conversación con el Decano de dicha Facultad se ha considerado oportuno retrasar esta
aprobación para permitir que se produzca la comunicación. La Vicerrectora cede la
palabra a la Directora de la Escuela Internacional de Doctorado, D.ª Cristina González
Gaya, quién informa de que, tal y como ha indicado la Vicerrectora, este programa se ha
revisado en dos reuniones del Comité de Dirección de la Escuela, y se aprobó en
noviembre. No obstante, tras hablar con la Vicerrectora y analizar el Reglamento,
detectaron que no se había puesto en audiencia pública por lo que desde la Escuela se
procedió a cumplir con este requisito.
D. Gustavo Palomares Lerma, Decano de la Facultad de CC. Políticas y Sociología, hace
constar que le ha sorprendido la propuesta puesto que por lo que recuerda en las dos
reuniones del Comité de Dirección de la Escuela esta propuesta de convenio no salió
aprobado, y que en la última reunión tanto las abstenciones como los votos negativos
superaron los votos positivos. La Directora de la Escuela Internacional de Doctorado, D.ª
Cristina González Gaya, contesta y detalla que la propuesta fue aprobada en la última
reunión del Comité al superar el número de 7 votos a favor, el número de 2 votos en
contra, con 14 abstenciones. D. Gustavo Palomares Lerma agradece la puntualización,
señalando que una parte del Comité entendió, dada la discusión, que se había optado
por retirar la propuesta de acuerdo.
El Decano de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, D. Alberto Augusto Álvarez
López, interviene para indicar que, efectivamente, mantuvo esta conversación con la
Vicerrectora, y agradece su amabilidad, atención y disposición para resolver este asunto.
Finalmente, la Directora de la Escuela Internacional de Doctorado comenta que se ha
seguido el Reglamento y se pone a disposición para lo que consideren.
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04. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Internacionalización
La Vicerrectora de Internacionalización, D.ª Laura Alba Juez, indica que el Sr. Rector ya
ha resumido bien las actividades y proyectos que desarrolla el Vicerrectorado, por lo
que pasa directamente a proponer la aprobación de los acuerdos previstos en el orden
del día.
04.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y el Instituto Cultural Rumano (ICR), de Rumanía,
según anexo X.
04.02. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica
y Particular de Loja, según anexo XI.
04.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Militar Nueva Granada, según anexo XII.
05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Grado y Posgrado
El Vicerrector de Grado y Postgrado, D. Juan Manuel Lacruz López, expone a
consideración del Consejo de Gobierno las propuestas incluidas en el orden del día, que
han sido objeto de consideración por la Comisión de Ordenación Académica para su
elevación a aprobación del Consejo de Gobierno.
05.01. El Consejo de Gobierno aprueba la implantación del nuevo “Máster
Universitario en Ingeniería de las Tecnologías Educativas”, según anexo XIII.
05.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del “Máster
Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza y
el Tratamiento de Lenguas”, según anexo XIV.
05.03. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del
“Máster Universitario en Lingüística Inglesa Aplicada”, según anexo XV.
05.04. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del
“Máster Universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación”, según
anexo XVI.
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05.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del “Máster
Universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria”, según
anexo XVII.
05.06. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del
“Máster Universitario en Intervención de la Administración en la Sociedad”, según
anexo XVIII.
05.07. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria
del “Máster Universitario en Tecnologías del Lenguaje”, según anexo XIX.
05.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Consejería
de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, de la Junta de
Andalucía, y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para la aplicación de las
ayudas en materia de precios públicos de matrículas a los estudiantes
andaluces matriculados en los Centros Asociados de Andalucía, según anexo XX.
05.09. El Consejo de Gobierno aprueba una modificación en el calendario académicoadministrativo del curso 2020-2021, concretamente el cambio de fecha para la entrega
de actas de la convocatoria extraordinaria de diciembre de 2020 en la Facultad de
Derecho: 11 de enero de 2021.
06. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Digitalización e Innovación
El Vicerrector de Digitalización e Innovación, D. Jesús González Boticario, expone que el
Sr. Rector ha resumido los principales avances. No obstante, quiere hacer una breve
presentación del proyecto de crear una nueva librería en la UNED: Librería 4.0. Hacia
una editorial del futuro. Actualmente, el Vicerrector señala que ya existen herramientas
que tenemos en aplicación y en desarrollo, incluyendo el gestor de contenidos, el
almacén digital y la gestión de proyectos para que se pueda gestionar todo el proceso la
creación de contenidos y su seguimiento. Los objetivos de la fase I son el sistema de
suscripción (actualmente en Eonline) y la venta individual/colectiva de libros en diversos
formatos (físico, PDF, ePub, audio); y en la fase II integración con las plataformas
educativas, zona de seguimiento de pedidos y descarga de anexos asociados al libro, y
la integración con el software de gestión de la editorial.
El Decano de la Facultad de Filología, D. Manuel Rubén Chacón Beltrán, hace constar su
agradecimiento al Vicerrector por la presentación y el desarrollo del proyecto, ya que la
Librería tiene una importancia estratégica para la Universidad.
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A continuación, el Vicerrector presenta las propuestas a consideración, todas ellas han
sido informadas favorablemente por la Comisión correspondiente.
06.01. El Consejo de Gobierno aprueba los Cursos Online masivos abiertos de
la UNED (MOOC), convocatoria UNED Abierta noviembre 2020, según anexo XXI.
06.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de las
condiciones económicas estándar de los cursos UNED Abierta (27 de noviembre de
2020), según anexo XXII.
06.03. El Consejo de Gobierno aprueba la edición de los originales aprobados
por el Consejo Editorial celebrado el 30 de octubre de 2020, según anexo XXIII.
07. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Personal Docente e Investigador
El Vicerrector de Personal Docente e Investigador, D. Miguel Miguens Vázquez, informa,
antes de presentar a consideración las propuestas de su Vicerrectorado, de las plazas de
profesor asociado convocadas de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Gobierno
de 2 de julio de 2019 para la cobertura temporal con carácter de urgencia, que ya se han
publicado en el BICI de 23 de noviembre. El Vicerrector indica que son 4 plazas, una en
el Departamento de MIDE I por permiso de maternidad, una por baja de larga duración
en el Departamento de Filologías Extranjeras el Departamento de Filologías Extranjeras,
una en el Departamento de Derecho Internacional Público, y otra en el Departamento
de Antropología Social y Cultural.
A continuación somete a consideración las propuestas del Vicerrectorado, todas han
recibido el informe favorable de la Comisión de Ordenación Académica, excepto las
salvedades que señalará en los respectivos puntos.
07.01. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesores temporales
para el cupo autorizado por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Política Territorial y Función Pública para el curso 2020/2021, según anexo XXIV.
Vinculado a este acuerdo, y en relación con las plazas de profesor asociado del cupo
autorizado a perfiles de prácticas externas en los departamentos, que tienen unas
características similares a las plazas de cobertura temporal de carácter de urgencia, se
propone y acuerda que:
Con el fin de agilizar el impulso del procedimiento, el Consejo de Gobierno aprueba
autorizar al Rector la convocatoria de estas plazas una vez sean recibidas las solicitudes
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en el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador, informando al Comité de
Empresa y, posteriormente, al Consejo de Gobierno.
07.02. El Consejo de Gobierno aprueba el procedimiento para la convocatoria por
concurso público de traslado de plazas de los cuerpos docentes universitarios para
el año 2021, según anexo XXV.
07.03. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de estabilización en la figura de
profesor contratado doctor de investigadores posdoctorales, según anexo XXVI.
En este punto, a iniciativa de la Decana de la Facultad de Geografía e Historia, D.ª
Sagrario Aznar Almazán, se introduce y hace constar en el punto 2.b) que se valora haber
sido Investigador Principal en proyectos competitivos financiados por las convocatorias
del Plan de Promoción de la Investigación de la UNED.
07.04. El Consejo de Gobierno aprueba los Criterios de valoración para la convocatoria
2022 de asignación de retribuciones adicionales por méritos individuales docentes, de
investigación y de gestión para el personal docente e investigador correspondientes
al año 2021, según anexo XXVII.
Se hace constar la abstención de D.ª Beatriz Batalla Fernández, representante del
Personal de Administración y Servicios.
07.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del acuerdo de Consejo de
Gobierno de 10 marzo de 2020 en relación con la dotación de plazas de Profesor
Contratado Doctor de la Oferta de Empleo Público de 2019 en el apartado de
otras actuaciones de profesorado, según anexo XXVIII.
07.06. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas nuevas de profesor
ayudante doctor y convocatoria de los correspondientes concursos (cupo autorizado por
el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para el curso 2020/2021; en
aplicación de los criterios de distribución de plazas temporales aprobados en el
punto 7.1 del presente Consejo de Gobierno, según anexo XXIX.
07.07. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor
contratado doctor y convocatoria de los correspondientes concursos (en aplicación
de la OEP 2020 del PDI de la UNED aprobada mediante Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de 18 de noviembre de 2020 (BOE de 11 de
diciembre de 2020), previa autorización del Consejo de Ministros de 3 de noviembre
de 2020), según anexo XXX.
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07.08. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de Profesor Contratado
Doctor y convocatoria del correspondiente concurso (en aplicación de la OEP 2019; Plan
de estabilización en la figura de Profesor Contratado Doctor de plazas ocupadas
por Profesores Asociados con méritos destacados), según anexo XXXI.
07.09. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor titular de
universidad y convocatoria de los correspondientes concursos en aplicación de la Oferta
de Empleo Público del PDI de 2019 (BOE de 5 de diciembre de 2019) y de la Oferta de
Empleo Público del PDI de la UNED de 2020 (BOE de 11 de diciembre de 2020),
según anexo XXXII.
07.10. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas nuevas de profesor
contratado doctor y convocatoria de los correspondientes concursos (en aplicación
de la OEP 2019, en el apartado de otras actuaciones), según anexo XXXIII.
07.11. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de dedicación de tiempo parcial a
tiempo completo de la profesora D.ª Marta Isabel Díaz García (Dpto. de Psicología de la
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos).
07.12. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª Antonia Lopo López
como colaboradora honorífica de la UNED, desde el 1 de noviembre de 2020 y por un
periodo de dos años.
07.13. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª Carmen Moreno Rosset
como colaboradora honorífica de la UNED, a partir del 1 de enero de 2021 y por un
periodo de dos años.
07.14. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Francisco Ureña Prieto
como colaborador honorífico de la UNED, desde el 1 de octubre de 2020 y por un
periodo de dos años.
07.15. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de D. Javier Conde
Collado como colaborador honorífico de la UNED, desde el 1 de octubre de 2020 y por
un periodo de dos años.
07.16. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de D. José M.ª
Marín Arce como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de enero de 2021 y
por un periodo de dos años.
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07.17. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Luis Jesús Veuthey Cilveti
como colaborador honorífico de la UNED, desde el 1 de noviembre de 2020 y por un
periodo de dos años.
07.18. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª M.ª Antonia Frutos
Alonso como colaboradora honorífica de la UNED, a partir del 17 de octubre de 2020 y
por un periodo de un año.
07.19. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudios de D. Luis de la Torre
Cubillo, profesor titular de universidad del Departamento de Informática y Automática
de la ESTS Informática, desde el 1 de marzo de 2021 al 31 de mayo de 2021, ambos
inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en el Stevens Institute of
Technology (Universidad de Hoboken, Nueva Jersey, EEUU). Según lo previsto en el art.
8.3 del R.D. 898/1985 , de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el
profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la licencia de estudios, la totalidad
de las retribuciones que venía percibiendo.
07.20. El Consejo de Gobierno aprueba autorizar al Vicerrector de Personal Docente e
Investigador para que proceda a la corrección de errores que pudiesen ser detectados y
la adaptación a la normativa vigente que resultase necesaria, en coordinación con los
departamentos, de las composiciones de las comisiones de selección de los concursos y
los perfiles de las plazas de profesorado aprobadas en la presente sesión, así como de
todo tipo de modificaciones formales.
09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Centros Asociados
El Vicerrector de Centros Asociados, D. Jesús de Andrés Sanz, presenta a consideración
las siguientes propuestas, informadas favorablemente en Comisión.
09.01. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria
a propuesta de los Centros Asociados, según anexo XXXIV.
09.02. El Consejo de Gobierno aprueba las asignaciones económicas a los
Campus Territoriales, ejercicio 2020, según anexo XXXV.
09.03. El Consejo de Gobierno aprueba los precios públicos para los Cursos de
Verano, edición 2021, según anexo XXXVI.
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09.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y el Instituto Nacional de Administración Pública para la
realización de los procesos selectivos para el ingreso libre y acceso por promoción
interna en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado; y para el acceso por promoción interna, para personal
funcionario y personal laboral fijo, y para la estabilización del empleo temporal, en
la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, según anexo XXXVII.
09.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y la Comunidad Autónoma de Canarias para la realización de los
procesos selectivos para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en los cuerpos
Administrativo y Auxiliar (grupos C, subgrupos C1 y C2) de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, según anexo XXXVIII.
09.06. El Consejo de Gobierno aprueba la transformación del ente titular del Centro
Asociado a la UNED en Almería, actualmente Organismo Autónomo de la Diputación
Provincial de Almería, en Consorcio Universitario adscrito a la UNED, en virtud del
mandato de la Disposición Adicional 9ª de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, según anexo XXXIX.
09.07. El Consejo de Gobierno aprueba la transformación del ente titular del Centro
Asociado a la UNED en Soria, actualmente Organismo Autónomo de la Diputación
Provincial de Soria, en Consorcio Universitario adscrito a la UNED, en virtud del mandato
de la Disposición Adicional 9ª de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, según anexo XL.
09.08. El Consejo de Gobierno aprueba la subvención extraordinaria de 2.000 € para el
Centro Asociado de La Seu d'Urgell, destinada a la renovación de la Wi‐Fi del Centro.
09.09. El Consejo de Gobierno aprueba la subvención extraordinaria de 10.000 € para el
Centro Asociado de Palencia, destinada al pago del alquiler de su sede.
Se abre un turno de preguntas e interviene el Decano de la Facultad de Ciencias, D. José
Carlos Antoranz Callejo, para preguntar por la situación de estudiantes que vienen a
realizar las prácticas en el Centro Asociado a la UNED en Madrid. El Decano indica que
esto puede afectar al tema de aforo de los locales, dada la actual situación de pandemia,
y puede suponer un coste adicional para el propio Centro. El Vicerrector comenta que si
bien no es su área de competencia, sí tiene noticia de que otros Centros envían a
estudiantes a realizar las prácticas en el Centro Asociado a la UNED en Madrid, no tanto
por cuestiones económicas, sino por falta de laboratorios. El Vicerrector apunta que va
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a solicitar información detallada al Director del Centro Asociado a la UNED en Madrid
para poder informar.
La Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad, D.ª Nancy Anne Konvalinka,
interviene y pide que el Decano les remita la información relativa a las prácticas para
poder estudiarla y le agradece que haya advertido de la situación.
11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Estudiantes y Emprendimiento
El Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, D. Alberto Mingo Álvarez, presenta las
propuestas de su Vicerrectorado, todas han sido informados favorablemente en la
Comisión correspondiente.
11.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre el Ministerio de Defensa y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia para el desarrollo de un programa de
estudios universitarios en el establecimiento penitenciario militar de Alcalá de
Henares (Madrid), curso 2021-2022, según anexo XLI.
11.02. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento académico de créditos de
la figura de compañero mentor, según anexo XLII.
11.03. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento académico de créditos por la
participación de los estudiantes en cursos y actividades universitarias del COIE, según
anexo XLIII.
Tras la aprobación de las propuestas, el Vicerrector quiere informar de la publicación de
la aparición del último número de la Revista Campus que edita la Delegación General de
estudiantes de la UNED y que se ha dedicado a recoger testimonios vitales de cómo
nuestros estudiantes han afrontado la preparación de los exámenes durante la crisis
sanitaria. El Sr. Rector da la enhorabuena a la Delegación General de Estudiantes por el
trabajo y la iniciativa desarrollada.
12. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Formación Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social
El Vicerrector de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo
Social, D. Mario Pena Garrido, expone las propuestas del Vicerrectorado para la
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consideración y aprobación del Consejo de Gobierno, informadas favorablemente en la
Comisión respectiva.
12.01. El Consejo de Gobierno aprueba diversos asuntos relativos al Centro
Universitario de Educación a Distancia (CUID), según anexo XLIV.
12.02. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones de los cursos de
Formación Permanente, después de ser aprobadas en Consejo de Gobierno, según
anexo XLV.
12.03. El Consejo de Gobierno aprueba la Normativa para la convocatoria 2021-2022
de los cursos de Formación Permanente, según anexo XLVI.
12.04. El Consejo de Gobierno aprueba el Protocolo marco de colaboración entre
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y SIGMA DOS, según anexo
XLVII.
12.05. El Consejo de Gobierno aprueba para la convocatoria 2020-21, el curso “EXPERTO
UNIVERSITARIO EN PROGRAMAS DE OPTIMIZACIÓN DE ANTIBIÓTICOS (PROA)” al
amparo del convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación
Universidad Nacional de Educación a Distancia (FUNED), aprobado en Consejo
de Gobierno de 2 de julio de 2019, según anexo XLVIII.
El Decano de la Facultad de Educación, D. Arturo Galán González, interviene para
agradecer al Vicerrector por todo el trabajo que está desarrollando con su equipo para
revisar la normativa de cursos de Formación Permanente para garantizar los estándares
de calidad.
13. Vicerrectorado de Tecnología
La Vicerrectora de Tecnología, D.ª María del Rocío Muñoz Mansilla, indica que si bien no
tiene propuestas para aprobación, le gustaría facilitar algunos detalles sobre la
planificación para la implantación de la plataforma educativa. Expone el proceso que se
ha seguido y las soluciones sobre en las que se están trabajando, así como la ronda de
consultas que se están llevando a cabo. Asimismo, informa de la organización que se ha
establecido en el CTU con nuevas áreas de responsabilidad alineadas con la
plantificación de transformación tecnológica: un área de transformación digital, un área
de nuevas tecnologías y una lanzadera de proyectos. Todo con el propósito de dar la
mejor atención y respuesta a toda la comunidad universitaria.
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14. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia
El Gerente, D. Juan José de la Vega Viñambres, expone las propuestas de Gerencia que
se detallan en la documentación facilitada a los miembros del Consejo de Gobierno.
En primer lugar, El Gerente comenta una serie de modificaciones y ajustes
presupuestarios que se someten al Consejo.
14.01. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones presupuestarias, según
anexo XLIX.
14.02. El Consejo de Gobierno aprueba autorizar al Rectorado para que realice las
modificaciones presupuestarias necesarias para el cierre del ejercicio 2020.
En segundo lugar, el Gerente expone y resume las cuentas anuales de 2019, que ya
fueron informadas con anterioridad a los miembros del Consejo de Gobierno.
Igualmente, indica que han sido revisadas por la Intervención General del Estado con el
informe correspondiente, donde se destaca que la Universidad se ha ajustado al techo
de plantilla en el Personal de Administración y Servicios y que se han adecuado otras
observaciones realizadas en años anteriores. El Gerente solicita al Consejo de Gobierno
la aprobación para elevar al Consejo Social las cuentas anuales 2019.
14.03. El Consejo de Gobierno aprueba elevar al Consejo Social las cuentas anuales
2019, según anexo L.
En tercer lugar, el Gerente informa sobre el Protocolo para el cambio de nombre de las
personas transexuales, transgénero e intersexuales. De forma breve, explica que es un
protocolo para garantizar que las personas transexuales, transgénero e intersexuales,
puedan ser tratadas conforme a su identidad, regulando la gestión interna del
procedimiento.
La profesora D.ª Concepción López García pregunta sobre el ámbito de aplicación del
Protocolo puesto que se nombra a la comunidad universitaria, pero se excluye a los
profesores tutores. El Gerente específica que el ámbito de aplicación del Protocolo
establece que se pueden acoger al mismo estudiantes, personal docente e investigador
y personal de administración y servicios.
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14.04. El Consejo de Gobierno aprueba el Protocolo para el cambio de nombre de las
personas transexuales, transgénero e intersexuales de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, según anexo LI.
15. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General
La Secretaria General, D.ª Rebeca de Juan Díaz, expone las propuestas de Secretaría
General para la consideración y aprobación del Consejo de Gobierno, todas han sido
informadas favorablemente por la Comisión de Asuntos Generales.
En relación con la modificación del procedimiento para la elaboración de disposiciones
de carácter general de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, indica que ha
superado la fase de audiencia pública y agradece las observaciones recibidas que han
permitido mejorar el texto. Igualmente, comenta que se han introducido los ajustes
acordados en la Comisión de Asuntos Generales.
15.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del procedimiento para la
elaboración de disposiciones de carácter general de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, según anexo LII.
15.02. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto por las colaboraciones de profesores
tutores y personal de administración y servicios de Centros Asociados, en las pruebas
presenciales de la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2020, celebradas
en octubre de 2020, según anexo LIII.
15.03. El Consejo de Gobierno aprueba el Gasto por las colaboraciones de los miembros
que han formado parte de las comisiones de apoyo en los tribunales de exámenes de
centros penitenciarios en la convocatoria extraordinaria de septiembre de
2020, celebradas en octubre de 2020.según anexo LIV.
16. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede
16.01. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la comisión de servicio del
profesor D. Daniel Pelayo Olmedo del Departamento de Derecho Eclesiástico, en la
Subdirección General de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática, desde el 1 de enero de 2021 hasta 30 de
septiembre de 2021, (aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2020).
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16.02. El Consejo de Gobierno aprueba autorizar a la Secretaria General para que pueda
introducir cualquier tipo de modificación en erratas o errores formales que puedan
encontrarse en los documentos.
El Sr. Rector manifiesta su agradecimiento a D. Rafael Gutiérrez y todo su equipo, así
como también a D. Sergio Muñoz, que han hecho posible la celebración de esta reunión
a través de medios a distancia.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 14.20 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la
que, como Secretaria, doy fe.
Vº Bº
EL RECTOR

LA SECRETARIA GENERAL
Rebeca De Juan Díaz
Secretaria General

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Ricardo Mairal Usón

Rebeca de Juan Díaz
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OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Vicerrectorado de Investigación

Nombre:

Datos del Grupo
Digital Economy and Innovation in the European Union (EUDEI)

Área: Ciencias Sociales y Jurídicas
Tipo Grupo:

Investigacion

Número de Registro:

Datos del Investigador Responsable
Apellidos y Nombre:

Navio Marco, Julio

D.N.I. o Pasaporte:

***1645**

Departamento:

Organización de Empresas

Centro (Facultad o ETS):
Dirección:

CC Económicas y Empresariales

P. Senda del Rey 11

Código Postal:

28040

Teléfono(s):

91 3986383

Correo electrónico:

Fax:

jnavio@cee.uned.es

Investigadores del Grupo UNED
DNI o
Pasaporte

***3385**
***2977**

Apellidos, Nombre

Departamento

***6300**
***8309**

Fernández de Tejada, Victoria Organización de empresas
Rodrigo Moya, Beatriz
Organización de empresas
Economía de la empresa Y
Rodríguez Fernández Laura
Contabilidad
Ruiz Gómez, Luis Manuel
Organización de empresas
Economía de la empresa Y
Sevilla Sevilla, Claudia
Contabilidad
Solórzano García, Marta
Organización de empresas
Bujidos Casado, María
Organización de empresas

***1645**

DIRECTOR:
Navío Marco, Julio

***2071**
***2058**
***3083**

(1)
(2)
(3)

Organización de empresas

Categoría (1)

Dedicación (2)

Sexenios

Doctor
Doctor

Tiempo completo
Tiempo completo

1

Doctor

Tiempo completo

Doctor

Tiempo completo

Doctor
Doctor

1
Ayudante
Tiempo completo
doctora
Tiempo completo
1
Tiempo parcial Asociada

Doctor

Tiempo completo

Doctor

Categoría: Doctor / No Doctor
Dedicación: Tiempo completo / Tiempo parcial
Sexenios: indicar el número
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Vicerrectorado de Investigación

Investigadores del Grupo de Otros Organismos
DNI o Pasaporte

***3894**
***0332**

Apellidos, Nombre

Raquel Ibar Alonso
Luis Fernanda Rodríguez Hevía

Departamento

URJC Economía Aplicada
UAX Economía Aplicada

Proyectos de Investigación de los cuatro últimos años dirigidos por un miembro del grupo

Título: Digital Economy in the EU for SMEs and professionals
Responsable: Julio Navío Marco
Participantes: Luis Manuel Ruiz Gómez, Claudia Sevilla Sevilla, Marta Solórzano García
Fuente de Financiación:
Unión Europea – Erasmus+ (catedra J Monnet, investigación y docencia)
Presupuesto Económico:
49.809eu
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
08/2020 (adjudicación)
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 08/2023
Título: Industrial transition for Cantabria
Responsable: Julio Navío Marco
Participantes: Luis Manuel Ruiz Gómez
Fuente de Financiación:
Unión Europea – DG Regio 2018CE160AT062 – Investigación y transferencia
Presupuesto Económico:
45.000eu
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
01/2019
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 06/2020

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Vicerrectorado de Investigación

Título: DEFENSA ORAL DE TFG/TFM A TRAVES DE VIDEO EN LA UNED: IMPULSO A LAS COMPETENCIAS
TRASVERSALES I
Responsable: Julio Navío
Participantes: 19 profesores y tutores UNED
Fuente de Financiación:
UNED- IUED Investigación/ Innovación Educativa
Presupuesto Económico:
1500 eu
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
09/2019
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 08/2020
Título: DEFENSA ORAL DE TFG/TFM A TRAVES DE VIDEO EN LA UNED: IMPULSO A LAS COMPETENCIAS
TRASVERSALES II
Responsable: Julio Navío
Participantes: 19 profesores y tutores UNED
Fuente de Financiación:
UNED- IUED Investigación/ Innovación Educativa
Presupuesto Económico:
2000 eu
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
09/2020
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 08/2021
Enfoques territoriales, interculturales y comunitarios desde la mujer rural para su empoderamiento
económico y social
Responsable: Marta Solórzano
Participantes: 6 investigadores
Fuente de Financiación:
UNED
Presupuesto Económico:
4.000
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
11/2019
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 12/2020
Título:

Título: Apoyo en proyectos de formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad
Responsable: Marta Solórzano
Participantes: 3 investigadores
Fuente de Financiación:
UNED
Presupuesto Económico:
1000
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
10/2019
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 09/2020
Título: COST Action CA16206 EMPOWERING THE NEXT GENERATION OF SOCIAL ENTERPRISE SCHOLARS
(EMPOWER-SE)
Responsable: Marthe Nyssens. Coordinadora científica en España: Marta Solórzano García
Investigadores de Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy,
Participantes: Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal,
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, the former
Yugoslav Republic of Macedonia and one cooperating state: Israel
Fuente de Financiación:
Unión Europea
Presupuesto Económico:
378.000 eu
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
11/2017
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 11/2021
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Monitorización y Evaluación de la Innovación Social: Análisis de la realidad en el Tercer Sector de
Acción Social y propuesta de una metodología
Responsable: Marta Solórzano García
Participantes: 11 investigadores (entre ellos Julio Navío)
Fuente de Financiación:
UNED + BANCO SANTANDER
Presupuesto Económico:
1071
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
9/2015
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 9/2017
Título:

Título: Initiative to foster social entrepreneurship experience for youth
Responsable: Lisa Mahajan. Investigadora principal de la UNED: Marta Solórzano García
15 investigadores (entre ellos Julio Navío) de FH JOANNEUM (FHJ) , UPTA , UNED, PROGRAMMA
Participantes: INTEGRA (PI) Italian-Slovak Chamber of Commerce (CCIS) Inizioblu Business and Innovation Centre
(WESTBIC) IRELAND TOTEM LEARNING (TOTEM) UK FUNDATIA DANIS (FDDM)
Fuente de Financiación:
Unión Europea
Presupuesto Económico:
179575.25 eu
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
10/2014
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 10/2016
Título: Título del proyecto: International Comparative Social Enterprise Models
Responsable: Jacques Defourny y Marthe Nyssens Investigadora principal de la UNED: Marta Solórzano García
HEC Management School of the University of Liege, CIRTES, Université Catholique de Louvain-laParticipantes: Neuve, European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (Euricse) & University of
Trento, UNED, Open University Co-operatives Research Unit, Milton Keynes,
Fuente de Financiación:
Belgian Science Policy Office
Presupuesto Económico:
1000000 eu
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
10/2012
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 9/2017
Publicaciones de los últimos cuatro años
Título: Environment, tourism and satellite technology: Exploring fruitful interlinkages
Fecha 2019
Tipo de Publicación: Research note
Categoría según baremo de la UNED A JCR (2019) 5.908 Q1 D1 3/150
Progress in information technology and tourism management: 30 years on and 20 years after the
internet -Revisiting Buhalis & Law's landmark study about eTourism
Fecha 2018
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED A JCR (2018) 6.012 Q1 D1 2/52
Título:

Título: The rising importance of the "Smart territory" concept: definition and implications
Fecha 2020
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED A JCR (2019) 3.682 Q1 28/123
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Título: Analysis of the adoption of customer facing InStore technologies in retail SMEs
Fecha 2020
Tipo de Publicación: Articulo
Categoría según baremo de la UNED A JCR (2019) 4.219 Q2 39/152
Título: Coopetition as an innovation strategy in the European Union: Analysis of the German case
Fecha 2019
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED A JCR (2019) 4.695 Q1 39/226
The influence of intrinsic motivation and contextual factors on MOOC students’ social
entrepreneurial intentions
Fecha 2020
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED A
SJR (2019) 1.23 Q1
Título:

Título: Analysis of brand influence in the rockets and feathers effect using disaggregated data
Fecha 2020
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED A JCR(2019) 1.801 Q2 49/108, SJR Q1
Título: WiFi4EU: Techno-economic analysis of a key European Commission initiative for public connectivity
Fecha 2019
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED A JCR (2019) 2.224 Q2 28/92; SJR (2019) 0.89 Q1
Título: Student’s social e-reputation (“karma”) as motivational factor in MOOC learning.
Fecha 2019
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED A JCR (2019) 1.938 Q2 96/263; SJR (2019) 1.23 Q1

Título: Progress in wireless technologies in hospitality and tourism
Fecha 2019
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED A
JCR (2019) 2.796 Q2 22/56; SJR (2019) Q1
Título: Governance and economics of smart cities: opportunities and challenges.
Fecha 2018
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED A JCR (2018) 2.00 Q2 31/88; SJR 2018: 0.75 Q1
Título: Analysis of computer user behavior, security incidents and fraud using self-organizing maps
Fecha 2019
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED A JCR (2019) 3.579 Q2 42/156; SJR Q1
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Título: Smart city networks' governance: The Spanish smart city network case study
Fecha 2018
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED A JCR (2018) 2.00 Q2 31/88; SJR 2018: 0.75 Q1
A Lamarckian Hybrid Grouping Genetic Algorithm with repair heuristics for resource assignment in
WCDMA networks
Fecha 2016
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED A JCR (2016) 3.541 Q1 14/105
Título:

Language as a key factor of long-term value creation in mergers and acquisitions in the
telecommunications sector
Fecha 2016
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED A JCR 2016: 1.526 Q2 23/79; SJR 2016: 0.793 Q1
Título:

Título: Serial acquirers´ strategy in the telecommunications sector: integration or indigestion
Fecha 2020
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED A JCR Q3, SJR Q1
Título: Dynamics of digital tourism’s consumers in the EU
Fecha 2018
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED A SJR Q1
Developing social entrepreneurs through distance education: the value of commitment and
interactivity with the learning community
Fecha 2019
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED A SJR Q1
Título:

Citizens’ Involvement in E-Government in the European Union: The Rising Importance of the Digital
Skills
Fecha 2020
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED B JCR (2019) 2.576 Q2 120/265
Título:

Ambiguity in the Attribution of Social Impact: A Study of the Difficulties of Calculating Filter
Coefficients in the SROI Method
Fecha 2019
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED B JCR (2019) 2.576 Q2 120/265
Título:

Título: Influence of shareholders’ support over mergers and acquisitions in US banks.
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Fecha 2018
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED

B JCR (2018) 1.381 Q2 160/363

Human resource management as key pillar of company strategy: Analysis of the line managers’
perception
Fecha 2019
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED B JCR Q3, SJR Q2
Título:

Título: Evolution of European Union's energy security in gas supply during Russia–Ukraine gas crises
Fecha 2020
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED A JCR(2019) 3.98 42/112; SJR Q1
Título: Allocation of Greenhouse Gas Emissions Using the Fairness Principle: A Multi-Country Analysis
Fecha 2020
Tipo de Publicación: Artículo
Categoría según baremo de la UNED B JCR (2019) 2.576 Q2 120/265;

Título: Colaborative Innovation os Spanish SMEs in the European context: A compared study
Fecha
2018
Tipo de Publicación: Capitulo de libro
Categoría según baremo de la UNED A SPI Q1 D1
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Fecha y Firma de los Investigadores
Fecha: 8 OCT 2020

Fecha: 8 OCT 2020

Fecha: 8 OCT 2020

Nombre: Navío Marco, Julio

Nombre: Fdez de Tejada, Victoria

Nombre: Rodrigo Moya, Beatriz

Fecha: 8 OCT 2020

Fecha: 8 OCT 2020

Fecha: 8 OCT 2020

Nombre: Rodríguez Fdez Laura

Nombre: Ruiz Gómez, Luis M.

Nombre: Sevilla Sevilla, Claudia

Fecha: 8 OCT 2020

Fecha: 8 OCT 2020

Fecha: 8 OCT 2020

Nombre: Solórzano García, Marta

Nombre: Bujidos Casado, María

Nombre: Ibar Alonso, Raquel

Fecha: 8 OCT 2020

Fecha:

Fecha:

Nombre: Rodriguez Hevia. L
Fernanda

Nombre:

Nombre:

Fecha: 8 OCT 2020

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Nombre:

Nombre:
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Datos del Grupo
Análisis de la información financiera: la interacción entre emisores, empresas que reportan, usuarios y estudiantes
Nombre: (FINREP0RT)
Financia! Reportinc¡Analvsis: lnteraction between Standard Setters Reportinc¡ entities Users and Students (FINREP0RTI
Área: !Ciencias sociales y jurídicas
Tipo Grupo:
Número de Registro: 1

1

Apellidos y Nombre: 1 Parte Esteban, Laura
D.N.I. o Pasaporte: 093****92

Datos del Investigador Responsable

Economía de la Empresa y Contabilidad
Departamento:
Centro (Facultad o ETS): 1 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Dirección: �aseo Senda del Rey, 11
Código Postal: 28040 Madrid
Teléfono(s):
�1 398 8966
Correo electrónico: l 1parte@cee.uned.es

DNl o
Pasaporte

093****9

z

062****2
088****2

T

Apellidos, Nombre

1 Fax:

Investigadores del Grupo UNED
Departamento

1

Categoría (1)

Parte Esteban, Laura

Economía de la Empresa
y Contabilidad

Titular de
Universidad

Alberca Oliver, Pilar

Economía de la Empresa
y Contabilidad

Titular de
Universidad

Mellado Bermejo, Lucía

Economía de la Empresa
y Contabilidad

Contratado
Doctor

Doctor /No Doctor Sexenios(2
Doctor

Doctor

Doctor

Categoría
(1)
Sexenios: indicar el número (si un profesor no tiene sexenios por no haberlos solicitado
(2)
debe poner O - en caso de que no haya podido solicitarlos por no cumplir los requisitos para ello
poner-)
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2

(próxima
solicitud
dic. 2021)

1

(próxima
solicitud
dic. 2021)

1

(próxima
solicitud
dic. 2022)

■

OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Vicerrectorado de Investigación

Investigadores del Grupo de Otros Organismos
DNI o Pasaporte

Apellidos, Nombre

518****2F

Gonzalo Angulo, José Antonio
(Catedrático de Universidad, sexenios: 6)

X16****5Z

Garvey, Anne M.
(Contratado Doctor)

Departamento

Economía y Dirección de Empresas
Facultad de Ciencias Económicas,
Empresariales y Turismo
Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
Economía y Dirección de Empresas
Facultad de Ciencias Económicas,
Empresariales y Turismo
Universidad de Alcalá de Henares (UAH)

Proyectos de Investigación de los cuatro últimos años dirigidos por un miembro del grupo
Título: 1 The presence of zombie and bio-economy firms in the European economies: a challenge for the society.
Responsable: Laura Parte Esteban
Participantes: 5. Miembros del grupo de investigación: Pilar Alberca Oliver y Lucía Mellado Bermejo
Fuente de Financiación:
UNED- Ref: 2020V/EU-UNED/04
Presupuesto Económico:
4.000 euros
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
Octubre 2020
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) !octubre 2021

Título: 1 The Social Dimension from an Accounting and Legal perspective
Responsable: Anne Marie Garvey
Participantes:
Fuente de Financiación:

Comunidad de Madrid/UAH (CM/JIN/2019-044)

Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
01/01/2020
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) �1/12/2021
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Publicaciones

■

A) Publicaciones de los últimos tres años de alta calidad- aprobado en Consejo de Gobierno de
27 de octubre de 2020 y publicado en el Bici de 10 de noviembre de 2020. Criterios de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (artículos publicados en revistas Q1, Q2 del
JCR: Libros y capítulos de libro en editoriales Q1 del ranking SPI nacional y editoriales Q1, 02
del ranking SPI internacional}.
Mellado, L.; Parte, L. (2021): lnsights from Lobbying Research on the Accounting Standard-Setting Process
Título: through Comment Letter Submissions, Proceedings of the 29th Eurasia Business and Economics Society
Conference, Eurasian Economic Perspectives, Book chapter, Springer. ISBN 978-3-030-63149-9

Fecha

12021

Capítulo de libro
.,
1
. .
.
. .
T'1 Po de pu bl'IcacIon:
Indexado en SPI rankmQ internacional- cuart1I primero
Categoría según baremo de la UNED lA. (publicación de alta calidad según los criterios de Facultad de CCEE)
Alberca, P.; Parte, L. (2020): Efficiency in the holiday and other short-stay accommodation industry
Título: Sustainability, 12(22)

Fecha

�021

. . . 1 Artículo en revista
T'ipo de Publ"icacion.
índices: Journal Citation Report, JCR (Q2, factor impacto 2019: 2.576).
Categoría según baremo de la UNED le.. (publicación de alta calidad según los criterios de Facultad de CCEE)
Garvey, A.M., Venture-Marco, M., Vidal-Melia, C. (2020): The importance of reporting a pension system's
Título: income statement and budgeted variances in a fair and sustainable scheme, MAF2020 University of Geneva.
Springer. Book chapter.
Fecha �020
Capítulo de libro
.,
T'ipo de p ubl'icacion:
1
Indexado en SPI rankinQ internacional- cuartil primero
Categoría según baremo de la UNED le.. (publicación de alta calidad según los criterios de Facultad de CCEE)
Garvey, A.M., Vidal-Melia, C. and Venture-Marco, M. (2020): Does the pension system's income statement
Título: really matter? A proposal far an NDC scheme with disability and minimum pension benefits, Economic
Research-Ekonomska lstrazivanj.

Fecha

12020

Artículo en revista
Índices: Journal Citation Report, JCR (cuartil segundo, categoría Business and Finance,
posición 94 de 273)
Categoría según baremo de la UNED lA. (publicación de alta calidad según los criterios de Facultad de CCEE)

Tipo de Publicación:

Parte, L.; Alberca, P. (2019): A Multistage Model to Evaluate the Efficiency the Bar lndustry, lnternational
Título: Journal of Hospitality Management (IJHM), vol. 77, 512-522.

Fecha

12019

Artículo en revista
índices: Journal Citation Reoort, JCR (Q1, posición 5/52, factor impacto 2018: 4.465).
Categoría según baremo de la UNED le.. (publicación de alta calidad según los criterios de Facultad de CCEE)
., . 1
T'ipo de Publ'icacion.
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■

• Waymond R., Guiral, A; Gonzalo Angulo, J.A. (2019): Trusting/Distrusting Auditor's Opinion Sustainability,
1 uº·
T't
1 1
vol. 11 (6).
Fecha �019
. . . 1 Artículo en revista.
T'ipo de p ubl'icacion.
índices: Joumal Citation Report, JCR (Q2, factor impacto 2018: 2.87)
Categoría según baremo de la UNED le..(publicación de alta calidad según los criterios de Facultad de CCEE)
Ucieda Blanco, J.L.; Gonzalo Angulo, J.A. (2019). The Financia! Crisis lmpact on lnstitutions and Accounting
Practices
in Spain lnstitutions and Accounting after the Financia! Crisis: lntemational Perspectiive. Book
Título:
chapter. Routledge - Francis Taylor. pp.180-21O. ISBN 978-11-3820-480-5.
Fecha

�019

. . 1 Capítulo de libro
. .
.
. .
T'1po de p ubl'1cac1on:
Indexado en SPI rankmQ internacional- cuartII primero
Categoría según baremo de la UNED le.. (publicación de alta calidad según los criterios de Facultad de CCEE)
Gonzalo Angulo, J.A., Garvey, A.M., Parte, L. (2018): Perceptions of True and Fair View: Effects of
Professional Status and Maturity. In: Pinto A., Zilberman D. (eds) Modeling, Dynamics, Optimization and
Título: Bioeconomics 111, vol. 224, pp. 159-186. Book chapter. Springer, Print ISBN 978-3-319-74085-0. Online ISBN
978-3-319-74086-7.
Fecha 12018

. . 1 Capítulo de libro
. .
.
. .
T'1 Po de p ubl'1cac1on:
Indexado en SPI rankmQ internacional- cuart1I primero
Categoría según baremo de la UNED A (publicación de alta calidad según los criterios de Facultad de CCEE)

I

Gonzalo Angulo, J.A. (2018): Palabras que cuentan. Los cambios en la terminología contable Retos de la
Título: contabilidad y la auditoría en la economía actual (Homenaje al profesor Vicente Montesinos Julve). Book
chapter. Tirant lo Blanc. pp.91-104. ISBN 978-84-9133-157-5.
Fecha

12018

. . 1 Capítulo de libro
.
.
. .
T'1 Po de p ubl'1cac1on:
Indexado en SPI rankmQ nacional- cuart1I pnmero
Categoría según baremo de la UNED le.. (publicación de alta calidad según los criterios de Facultad de CCEE)
Alberca, P.; Parte, L. (2018): Operational efficiency evaluation of restaurant firms, lnternational Joumal of
Título: Contemporary Hospitality Management, vol. 30(3), 1959-1977
Fecha

12018

. . . 1 Artículo en revista.
T'ipo de P ubl'icacion.
índices: Journal Citation Report, JCR (Q1, posición 6/52, factor impacto 2018: 3.957)
Categoría según baremo de la UNED le.. (publicación de alta calidad según los criterios de Facultad de CCEE)
Alberca P., Parte L. (2017): Measuring the Regional Productivity in Spanish Hotel lndustry. In: Pinto A.,
Zilberman D. (eds) Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics 11. DGS 2014. Springer
Título: Proceedings in Mathematics & Statistics, vol. 195, pp 35-54, Springer, Cham. Suiza. Print ISBN 978-3-31955235-4; Online ISBN 978-3-319-55236-1.
Fecha

12017

. . 1 Capítulo de libro .
.
. .
T'1 Po de p ubl'1cac1on:
Indexado en SPI internacional- cuart1I pnmero
Categoría según baremo de la UNED � (publicación de alta calidad según los criterios de Facultad de CCEE)
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B) Publicaciones de los últimos cuatro años

Mellado, L., Parte, L., Villanueva, E. (2020): Perceptions of the accounting profession based on an analysis

Título: of metaphors by undergraduate accounting students, Accounting Education, in press
Fecha

�020

Artículo en revista.
Indices: SCOPUS (cuartil segundo, categoría Accounting and Education, SJR 2019: 0.52,),
included in the Emerqinq Sources Citation lndex).
Categoría según baremo de la UNED I B

Tipo de Publicación:

· Garvey, A.M., Venture-Marco, M. and Vidal-Melia, C. (2020): An income statement proposal for an NDC
scheme with disability usinq specific lonqevity values and mínimum pension benefits
Fecha 12020
'
Premio de investigación. 1 Edición de Premios LONGEVIA BBVA Resolviendo los retos del
..
.
. . .
T1po de Publ'1cac1on:
_
1
enveIecImIento poblacIona1 en Espana
Categoría según baremo de la UNED IE
T't
1 u 10· I

Parte, L.; Camacho-Miñano, M.M. (2020): Estrés financiero en tiempos de coronavirus, Revista AECA, nº
Título: 130, pp. 28-30. Artículo finalista del XXVI Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de
Empresas, convocatoria 2020.
Fecha �020
Tipo de Publicación: 1 Artículo en revista
Categoría según baremo de la UNED IE

Mellado, L.; de la Montaña, J. L.; Luengo, R.; Bermejo, M. L. (2019): Las metáforas y las emociones de
futuros profesores de tecnología de Secundaria sobre el rol del profesor y del estudiante, antes y después
Título: de las prácticas de enseñanza, Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, vol. 23 (1),
pp. 489-509.
Fecha

�019

.

Artículo en revista

. . 1
T'ipo de Publ"icacion.
índices: SCOPUS (cuartil tercero, cateqoría Education. SJR 2017: 0.318)
Categoría según baremo de la UNED Is
Mellado, L.; de la Montaña, J. L.; Luengo, R.; Bermejo, M. L. (2019): Las metáforas y las emociones de
futuros profesores de tecnología de Secundaria sobre el rol del profesor y del estudiante, antes y después
Título: de las prácticas de enseñanza, Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, vol. 23 (1),
pp. 489-509.
Fecha

�019

. . . Artículo en revista
T'ipo de publ'icacion.
1
índices: SCOPUS (cuartil tercero, cateqoría Education. SJR 2017: 0.318)
Categoría según baremo de la UNED Is
Título:
Fecha

McNally, B., Garvey, A.M. and O'Connor, T. (2019): Valuation of defined pension schemes in IAS 19
employee benefits - true and fair? Journal of Financia! Regulation and Compliance.
�019

. . . Artículo en revista
T'ipo de Publ'icacion.
1
índices: SCOPUS (cuartil tercero, cateqoría Finance)
Categoría según baremo de la UNED Is
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Martín Samper, R.; Navarro, J.; Campa, F.; Parte, L.; Uroz F.J. (2019): Gestión estratégica de costes en el
sector
de la restauración, Documento nº 6 de la Comisión de Turismo. AECA. Editorial: AECA. ISBNI: 978-84Título:
16286-57-7. Depósito legal: M-25829-2019, pp. 1-99
Fecha

�019

. . I Libro .
.
,
,
T'1 Po de pu bl"1cac1on:
SPl-nac1onal (area Econom1a)- Cuart1I tercero (03)
Categoría según baremo de la UNED �
Mendes, C.A.; Rodrigues, L.L.; Parte, L. (2019): An Overall Perspective of lncome Smoothing as a Strategy
of Earnings Management (Chapter 3). En lnternational Financia! Reporting Standards and New Directions in
Título:
Earnings Management. En J. Oliveira, G. M. Azevedo and A. Ferreira (Coords), pp. 53-76 eEditorial
Discoverv. IGI Global. ISSN: 2327-5677.
Fecha 12019
Tipo de Publicación: I Capítulo de Libro
Categoría según baremo de la UNED IE
Mellado, L.; de la Montaña, J. L.; Luengo, R.; Bermejo, M. L. (2018): Evolution of the personal teaching
Título: models of prospective secondary school science teachers as expressed through metaphors, Cultural Studies
of Science Education, vol. 13 (4), pp. 957-982.
Fecha

�018

. . . 1 Artículo en revista
T'ipo de Publ"icacion.
índices: SCOPUS (cuartil primero, cateqoría Cultural studies, SJR 2018: 0.58)
Categoría según baremo de la UNED �
Parte, L.; Garvey, A.; Gonzalo Angulo, J.A. (2018): Cognitive Load Theory: Why lt's lmportant for
Título: lnternational Business Teaching and F inancia! Reporting, Journal of Teaching in lnternational Business, vol.
29 (2), pp. 134-160
Fecha

12018

Revista
Índices: SCOPUS (cuartil tercero, categoría Business, Management and Accounting, SJR
2018: 0.23).
Categoría según baremo de la UNED I B

Tipo de Publicación:

Alberca, P.; Parte, L.; Rodríguez, A. (2018): The Metaefficiency of Trade Shows: A Benchmarking Analysis by

Título: Sector, Benchmarking: An lnternational Journal, vol. 25 (8), pp. 1-18.
Fecha

12018

Artículo en revista
Tipo de Publicación: Índices: SCOPUS (cuartil segundo, categoría Business and lnternational Management, SJR
0.593), Thomson Reuters Emerqinq Sources Citation lndex
Categoría según baremo de la UNED IB
Alberca, P.; Parte, L.; Rodríguez, A. (2018): Events Planning and Service Orientation: A Comprehensive

Título: Study of Efficiency in Trade Shows, Event Management, Vol 22 (5), pp. 803--824
Fecha

�018

Artículo en revista
Índices: SCOPUS (cuartil segundo, categoría Business and lnternational Management, SJR
2018: 0.49)
Categoría según baremo de la UNED IB

Tipo de Publicación:
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Mellado, L.; Del Campo, P.; Parte, L.; Segovia, A.I. (2018): Incidencia de la evaluación continua en el
rendimiento académico de los estudiantes en las asignaturas de contabilidad del Grado en Turismo en la
Título: UNED. En T.C. Herrador Alcaide et al. (Coord.): Ensayos sobre investigación e innovación y experiencias
docentes, pp. 163-178. Editorial UNED. ISBN: 978-84-362-7395-3.
Fecha

�018

o
Indexado en SPl-nacional (cuartil sequndo, año 2018)

. . 1 Capítulo de libr
T'ipo de pu bl'icacion:

Categoría según baremo de la UNED 1B

Título:
Fecha

Gonzalo Angulo, J.A. and Garvey, A. (2018): Audit research: Sorne reflections. Spanish Accounting Review,
vol 21 (2), pp. 107-115.
�018

. . . 1 Artículo en revista
T'ipo de Publ'icacion.

índices: Journal Citation Report, JCR (cuartil tercero, categoría Business and Finance)

Categoría según baremo de la UNED 1B

Mellado, L.; Parte, L. (2017): Determinants of Corporate Lobbying lntensity in the Lease Standard-Setting
Título: Process, Revista de Contabilidad - Spanish Accounting Review, vol. 20 (2), pp.131-142.
Fecha

12017

Tipo de Publicación:

Revista
Índices: Journal Citation Report, JCR (cuartil tercero, categoría Business and Finance, factor
impacto 2017: 0.886)

Categoría según baremo de la UNED

Is

Mellado, L.; Parte, L. (2017): Evaluation of the Incentives to Participate in the Public Consultant Process of
Título: Lease Project, Journal of Public Programs and Policy Evaluation, vol. 8, pp. 90-117.
Fecha

12017

. . 1 Revista
T1'po de Pu bl'1cac1on:
. .

. .
.
. .
.
.
Indices: Emermn<:1 Sources C1tat1on lndex, Latmdex (35 entenas cumplidos)

Categoría según baremo de la UNED 1B

Noh, M.; Moon, D.; Parte, L. (2017): Earnings Management using revenue classification shifting- evidence
Título: from the IFRS adoption period, lnternational Journal of Accounting and lnfonnation Management, vol. 25 (3),
pp.333-355.
Fecha

12017

Tipo de Publicación:

Revista
Índices: SCOPUS (cuartil tercero Accounting; cuartil segundo Economics, Econometrics &
Finance; SJR 2017: 0.275; SNIP 2017: 0.946).

Categoría según baremo de la UNED 1B

Garvey, A.; Parte, L.; Gonzalo Angulo, J.A. (2017): The Assimilation of Complex Accounting Concepts Using
Título: the Cognitive Load Theory as a Framework, EDUCADE Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y
Administración de Empresas, vol. 8, pp. 35-55.
Fecha

�017

Tipo de Publicación:

Revista.
Índices: Emerging Sources Citation lndex, Latindex (32 criterios, incluyendo la evaluación
externa, criterio 21)

Categoría según baremo de la UNED

Is
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Mellado, L.; de la Montaña, J. L.; Luengo, R.; Bermejo, M. L. (2017): Cambios en las emociones y en las
metáforas sobre el rol docente y del alumnado, del futuro profesorado de Ciencias de Secundaria, tras las
Título: prácticas de enseñanza, Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, vol. 14 (2), pp. 487504.

Fecha

�017

. . . 1 Artículo en revista
T'ipo de p ubl'icacion.
índices: SCOPUS (cuartil seQundo, cateQoría Education, SJR 2017: 0.485)
Categoría según baremo de la UNED Is
Mellado, L.; de la Montaña, J. L.; Luengo, R.; Bermejo, M. L. (2017): Evolución de los modelos docentes
personales,
a través de la metáfora, de futuros profesores de Orientación Educativa de Secundaria, Revista
Título:
Mexicana de Investigación, Educativa, vol. 22 (2), nº 73, pp. 367-398.

Fecha

�017

. . . 1 Artículo en revista
T'ipo de Publ"icacion.
índices: SCOPUS (cuartil tercero, cateQoría Education, SJR 2017: 0.291)
Categoría según baremo de la UNED 1B
Mellado, L.; Parte, L.; Garvey, A. (2017): Future managers' personal metaphors: an exploratory study with
MBA students (Chapter 5). Progress in Economic Research, vol. 35, pp. 149-168. Editors: A. Tavidze.
Título: Editorial: Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-53610-335-9. ISBN- ebook: 978-1-53610-362-5. ISSN:
1549-1552.

Fecha

12017

. . 1 Capítulo de libro.
T'ipo de Publ"icacion:
Indexado en SPI internacional (cuartil tercero, ranking general 2018)
Categoría según baremo de la UNED �

Gonzalo Angulo, J.A.; Garvey, A.M.; Parte, L. (2017): Do Audit Firms Take the True and Fair View Override
Título: with a Grain of Salt? En Contabilidad, auditoría y empresa en una economía global, pp. 124-137. Editorial
ColeQio de Economistas de la ReQión de Murcia. ISBN: 978-84-933070-3-5.
Fecha �017
Tipo de Publicación: 1 Capítulo de libro
Categoría según baremo de la UNED IE
Garvey, A.; Gonzalo Angulo, J.A.; Parte, L. (2017): Cognitive Load Theory: Limiting the Gap between
Academics
and Students in Accounting and Auditing, Revista de Ciencias Empresariais e Jurídicas (RCEJ),
Título:
vol. 28, pp. 5-28.

Fecha 12017
Tipo de Publicación: 1 Artículo en revista
Categoría según baremo de la UNED IE

Mellado, L.; de la Montaña, J. L.; Luengo, R.; Bermejo, M. L. (2017): Las emociones en las metáforas
personales
de futuros profesores de Secundaria en relación con el rol del profesor y del alumnado,
Título:
Investigación en la Escuela, vol. 91, pp. 36-53.

Fecha 12017
Tipo de Publicación: 1 Artículo en revista
Categoría según baremo de la UNED IE
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Dávila, M. A.; Novais, R.; Borrachero, A. B.; Mellado, L. (2017): Las metáforas sobre el profesor y el
aprendizaje
de estudiantes de Maestría de Brasil y España, Ciencia e Educa9<10 (Brasil), vol. 23 (1), pp. 273Título:
295.
Fecha

�017

Tipo de Publicación: 1 Artículo en revista
Categoría según baremo de la UNED IE

· Garvey, A. (2017): El Brexit y la información financiera: futuro entre la niebla. AECA (Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas), vol. 118, PP. 27-30.
Fecha 12017
Tipo de Publicación: 1 Artículo en revista
Categoría según baremo de la UNED IE

T't
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Nombre:

Datos del Grupo
TRADIT (Traducción audiovisual didáctica/Didactic Audiovisual Translation)

Área: Humanidades
Tipo Grupo:

Unidad básica estructurada en torno a una línea común de actividad científica

Número de Registro:

Datos del Investigador Responsable
Apellidos y Nombre:

Talaván Zanón, Noa

D.N.I. o Pasaporte:

***4104**

Departamento:

Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

Centro (Facultad o ETS): Facultad de Filología
Despacho 523a Planta 5ª
Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
Dirección: Facultad de Filología
Senda del Rey, 7
Madrid
Código Postal: 28040
Teléfono(s):

(+34) 91 398 8626

Correo electrónico:

Fax:

ntalavan@flog.uned.es

Investigadores del Grupo UNED
DNI o
Pasaporte

Apellidos, Nombre

***4104**

Talaván Zanón, Noa

***3396**

Rodríguez Arancón, Pilar

(1)
(2)
(3)

Departamento

Filologías Extranjeras y
sus Lingüísticas
Filologías Extranjeras y
sus Lingüísticas

Categoría (1)

Dedicación (2)

Sexenios

Doctor

Tiempo completo

2

Doctor

Tiempo completo

0

Categoría: Doctor / No Doctor
Dedicación: Tiempo completo / Tiempo parcial
Sexenios: indicar el número
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Investigadores del Grupo de Otros Organismos
DNI o
Pasaporte

***9974**
***4571**
***9960**
***7284**
***9607**
***3646**
***9008**
***6954**
(pasaporte
italiano)
***0411**
(pasaporte
griego)
***1975**
***0411**
***6523**
***1225**
***3476**
***0250**

Apellidos, Nombre

Ávila Cabrera,
José Javier
Igareda
González, Paula
Bolaños
Escribano,
Alejandro
Gómez Pérez,
Carmen
Frumuselu, Anca
Daniela
Bobadilla Pérez,
María
Couto Cantero,
María Pilar
Lertola, Jennifer

Departamento

Departamento de Estudios Ingleses: Lingüística y Literatura, UCM
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, Universitat Pompeu Fabra
School of European Languages, Culture and Society (SELCS), University
College London
Departamento de Estudios Románicos, Franceses, Italianos y Traducción, UCM
Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys, Universitat Rovira i Virgili
Didácticas Específicas y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación,
Universidade Da Coruña
Didácticas Específicas y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación,
Universidade Da Coruña
Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, Università degli Studi del
Piemonte Orientale

Sokoli, Stavroula Hellenic Open University
Sánchez
Requena, Alicia
Navarrete
RamírezMontesinos,
Marga
González Vera,
Pilar
Hornero
Corisco, Ana
Fernández
Costales,
Alberto
Sabaté Carrové,
Mariona

Department of Management, Sheffield Hallam University
School of European Languages, Culture and Society (SELCS), University
College London
Departamento de Filología Inglesa y Alemana, Universidad de Zaragoza
Departamento de Filología Inglesa y Alemana, Universidad de Zaragoza
Departamento de Ciencias de la Educación, Universidad de Oviedo
Departament d’Anglès i Lingüística, Universitat de Lleida
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Proyectos de Investigación de los cuatro últimos años dirigidos por un miembro del grupo
TRADILEX (LA TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DE
LENGUAS EXTRANJERAS)
Responsable: Noa Talaván Zanón
Participantes: 19
Fuente de Financiación:
Convocatoria 2019 Proyectos de I+D+i - PGC Tipo A
Presupuesto Económico:
41.745€
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
06/2020
Título:

Fecha de Finalización: (mm/aaaa)

06/2023

Publicaciones de los últimos cuatro años
Ávila-Cabrera, José Javier y Rodríguez-Arancón, Pilar. (2021). The use of active subtitling activities for
Título: students of Tourism in order to improve their English writing production. Ibérica: Revista de la Asociación
Europea de Lenguas para Fines Específicos 41, en prensa.
Fecha 2021
Tipo de Publicación: Artículo
A
CARHUS Plus+ 2018, Directory of Open Access Journals, ERIHPlus,
Categoría según baremo de la UNED
LATINDEX
SJR. SCImago Journal & Country Rank, Scopus Sources
Bolaños García-Escribano, A. (2017). The effects of fansubs on EFL education for Translation and
Interpreting students: an empirical approach. The Journal of Specialised Translation, 28, 122-163.
Fecha 2017
Tipo de Publicación: Artículo
A
JCR, CARHUS Plus+ 2018
Categoría según baremo de la UNED
Directory of Open Access Journals
ERIHPlus
Título:

Fernández-Sanjurjo, J., Fernández-Costales, A. y Arias Blanco, J. M. (2019). Analysing students’ contentTítulo: learning in science in CLIL vs. non-CLIL programmes: empirical evidence from Spain. International Journal of
Bilingual Education and Bilingualism, 22(6), 661–674.
Fecha 2019
Tipo de Publicación: Artículo
A
CARHUS Plus+ 2018
Categoría según baremo de la UNED
ERIHPlus
SJR. SCImago Journal & Country Rank, Scopus Sources
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Hirvonen, M. y Igareda, P. (2017). Imaginary places: Verbalization of setting in the English, German and
Título: Spanish audio descriptions of Slumdog Millionaire. MonTI: Monografías de Traducción e Interpretación, 2, 9,
341–364.
Fecha 2017
Tipo de Publicación: Artículo
A
CARHUS Plus+ 2018
ERIHPlus
Categoría según baremo de la UNED LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017)
LATINDEX. Catálogo v2.0 (2018 -)
Sello de calidad FECYT
SJR. SCImago Journal & Country Rank, Scopus Sources
Incalcaterra McLoughlin, L., y Lertola, J. (2014). Audiovisual translation in second language acquisition.
Integrating subtitling in the foreign-language curriculum.The Interpreter and Translator Trainer, 8(1), 70–83.
Fecha 2014
Tipo de Publicación: Artículo
A
Categoría según baremo de la UNED CARHUS Plus+ 2018
SJR. SCImago Journal & Country Rank, Scopus Sources
Título:

Lertola, J. y Mariotti, C. (2017). Reverse Dubbing and Subtitling: Raising Pragmatic Awareness in Italian ESL
Learners. The Journal of Specialised Translation, 28, 103–121.
Fecha 2017
Tipo de Publicación: Artículo
A
JCR, CARHUS Plus+ 2018
Categoría según baremo de la UNED
Directory of Open Access Journals
ERIHPlus
Título:

Sánchez-Requena, A. (2016). Audiovisual Translation in Teaching Foreign Languages: Contributions of
Dubbing to Develop Fluency and Pronunciation in Spontaneous Conversations. Porta Linguarum, 26, 9–21.
Fecha 2016
Tipo de Publicación: Artículo
A
CARHUS Plus+ 2018
Categoría según baremo de la UNED LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017)
Sello de calidad FECYT
SJR. SCImago Journal & Country Rank, Scopus Sources
Título:

Sokoli, S. (2018). Exploring the possibilities of interactive audiovisual activities for language learning. Special
Issue of Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts: Educational Perspectives, 4(1), 77–100.
Fecha 2018
Tipo de Publicación: Artículo
C
ERIHPlus
Categoría según baremo de la UNED
Scopus Sources
SIR Ranking of Netherlands
Título:

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Vicerrectorado de Investigación



Talaván, N. (2019). Using subtitles for the deaf and hard of hearing as an innovative pedagogical tool in the
language class. International Journal of English Studies, 19(1), 21–40.
Fecha 2019
Tipo de Publicación: Artículo
A
CARHUS Plus+ 2018
Directory of Open Access Journals
Categoría según baremo de la UNED ERIHPlus
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017)
Sello de calidad FECYT
SJR. SCImago Journal & Country Rank, Scopus Sources
Título:

Talaván, Noa and Ávila-Cabrera, José Javier. 2020. Creating collaborative subtitling communities to increase
Título: access to audiovisual materials in academia. Special Issue Latest Advancements in Audiovisual Translation.
The Interpreter and Translator Trainer 15(1), en prensa.
Fecha 2020
Tipo de Publicación: Artículo
A
Categoría según baremo de la UNED CARHUS Plus+ 2018
Scopus Sources, SJR. SCImago Journal
Talaván, N., Ibáñez, A. y Bárcena, E. (2016). Exploring collaborative reverse subtitling for the enhancement
of written production activities in English as a second language. ReCALL, 29(1), 39–58.
Fecha 2016
Tipo de Publicación: Artículo
A
CARHUS Plus+ 2018
Categoría según baremo de la UNED
ERIHPlus
SJR. SCImago Journal & Country Rank, Scopus Sources
Título:

Talaván, N. y Lertola, J. (2016). Active audiodescription to promote speaking skills in online environments.
Sintagma, Revista de Lingüística, 28, 59–74.
Fecha 2016
Tipo de Publicación: Artículo
A
CARHUS Plus+ 2018
Directory of Open Access Journals
Categoría según baremo de la UNED
ERIHPlus
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017)
SJR. SCImago Journal & Country Rank, Scopus Sources
Título:

Talaván, Noa and Ávila-Cabrera, José Javier. 2016. Collaborative networks to provide media accessibility:
Título: the potential of social subtitling. Porta Linguarum. Monográfico I. (Eds. Cristina Calle-Martínez, M. ª Dolores
Castrillo de Larreta-Azelain y Antonio Pareja-Lora). 125-138.
Fecha 2016
Tipo de Publicación: Artículo
A
CARHUS Plus+ 2018
Categoría según baremo de la UNED LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017)
Sello de calidad FECYT
SJR. SCImago Journal & Country Rank, Scopus Sources
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Estimada Vicerrectora:

Con fecha 16 de enero la UNED suscribe Convenio de Convenio de Colaboración con el Consocio
universitario del Centro Asociado a la UNED en Ponferrada para la creación de la Cátedra de turismo
sostenible y desarrollo local.
La Cátedra está promovida por la UNED, la Diputación de León, el Ayuntamiento de Ponferrada y el
Consejo Comarcal de El Bierzo que forman la comisión de seguimiento.
La Cátedra se financia con las aportaciones de la Diputación de León (30.000 euros) El Ayuntamiento
de Ponferrada (14.000 euros) y el Consejo Comarcal del Bierzo (6.000 euros) que realizan su
aportación incrementando en estas cantidades su aportación anual al Consorcio Universitario del
Centro Asociado a la UNED de Ponferrada
Entre los conceptos objeto de financiación con los fondos de la Cátedra se encuentran las actividades
de investigación, transferencia, difusión y docencia.
En este marco la Cátedra se compromete a colaborar con el Centro Asociado de Ponferrada en la
organización de una serie de cursos de verano relacionados directamente con los objetivos de la
misma cuando no sea posible su financiación con cargo a los ingresos generados por el propio curso.
Con motivo de esta colaboración, el Consorcio del Centro Asociado de Ponferrada presenta, con fecha
19 de diciembre de 2012 factura número 9 de 7 de noviembre de 2019. en concepto de colaboración
en la celebración de tres cursos en el Centro Asociado de Ponferrada, por cuantía de 8.146,66 y una
segunda factura, número 2019/14 que asciende a 3.354,38 euros en concepto de financiación del
curso Poblados Mineros e Industriales en el en el noroeste ibérico, celebrado del 27 al 29 de
noviembre.
La Administración de la Facultad de Ciencias Económicas tramita Los ADO 13880/2019 y 17060/2019
imputando el gasto de las dos facturas al concepto 226 del programa de investigación 463A.
La Auditoría interna de la UNED, en su informe de control financiero del tercer cuatrimestre de 2019
realiza, a ambos expedientes, una observación solicitando el informe previo de la Auditoría,
mencionado en la cláusula sexta del convenio de creación de la Banca, que al entender del Director
de la Cátedra no es de aplicación a los gastos financiados con los fondos de la Catedra. Desde la
Administración se realizan alegaciones y se solicita que en caso de no tenerse en cuenta se dé por
solicitado el informe.
Facultad de CC. Económicas y Empresariales, despacho 2.4
Paseo Senda del Rey, 11; 28040 Madrid
Tel: 0341 398 78 20; Fax: 0341398 87 68; jcalvo@cee.uned.es
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El informe definitivo de la Auditoria determina que mantiene la observación realizada y que deberán
iniciarse de nuevo los expedientes en 2020 con cargo al capítulo 4, como subvención a Centros.
Con fecha 27 de octubre de 2020, la Gerencia nos informa de que, la Asesoría Jurídica de la UNED
indica que aquellos gastos que se tramiten con cargo a los fondos de la Cátedra de Turismo se
tramitarán según el régimen económico propio des sus gastos, con un control posterior, mientras que
solo las obligaciones financieras a cargo de la UNED para el desarrollo de la Cátedra quedarán
vinculadas al control previo de su Auditoría interna.
Dado que para la autorización para la tramitación de subvenciones es competencia exclusiva del
Consejo de Gobierno, procedemos a retener en la aplicación de Investigación la cuantía
correspondiente a las dos autofacturas emitidas de nuevo por el Consorcio del Centro Asociado de
Ponferrada en este ejercicio, adjuntamos memorias explicativas del Director de la Cátedra de Turismo
Sostenible y Desarrollo Local y copia de los expedientes tramitados en el 2019 y anulados por
observación de la Auditoría.

Se solicita a la Vicerrectora de Investigación que eleve al próximo Consejo de Gobierno la solicitud de
autorización para poder realizar la transferencia con cargo al capítulo 4 del Presupuesto de la Cátedra
por cuantía de 11.501,04 euros.

EL DIRECTOR DE LA CÁTEDRA DE TURISMO SOSTENIBLE Y DESARROLLO LOCAL

Fdo: José Luis Calvo

Facultad de CC. Económicas y Empresariales, despacho 2.4
Paseo Senda del Rey, 11; 28040 Madrid
Tel: 0341 398 78 20; Fax: 0341398 87 68; jcalvo@cee.uned.es
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Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social

Dra Dª Marta Ruiz Corbella, Directora del Departamento de Teoría de la Educación y
Pedagogía Social de la Facultad de Educación de la UNED,
Autoriza
que el Dr. D. Ángel de Juanas Oliva, Profesor Titular de Universidad de este Departamento,
forme parte del Programa de Doctorado de Ciencias Biomédicas y Salud Pública, programa
conjunto entre la UNED y el Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad
(IMIENS), en el Equipo 10, Determinantes de la Salud y Políticas Sanitarias, aportando la
línea de investigación Educación Física y Actividad Deportiva en el ámbito de la Educación
para la Salud del Grupo de investigación - Salud Pública de IMIENS-UNED: Educación
para la Salud cuya investigadora responsable es la Dra. Dª María del Carmen Ortega Navas,
miembro del Equipo 10 mencionado.
Para que conste firmo la presente en Madrid a veinte de noviembre de dos mil veinte

Marta Ruiz Corbella
Directora de Departamento

Facultad de Educación
C/ Juan del Rosal, Nº. 14
28040, Madrid
www.uned.es
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Departamento de Psicobiología

Tras la autorización del Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas y Salud Pública
de la UNED y su puesta en marcha para el presente curso, se detectado un error sobre
el que solicitamos modificación:

-

En el apartado 6.1. de la memoria, correspondiente a la definición de Líneas y
Equipos de investigación, no aparece como miembro del Equipo 2: Virología, la
investigadora Lucía Pérez Álvarez, perteneciente a la Escala Técnica de gestión
de organismos autónomos, Coordinadora de Programas del Instituto de Salud
Carlos III, por lo que se solicita su inclusión en este Equipo. Al no tener
solicitados los sexenios, a continuación se refieren los méritos equivalentes:

LUCÍA PÉREZ ÁLVAREZ
Coordinadora de Programa de la Subdirección General de Servicios Aplicados, Formación e
Investigación
PROYECTO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:
Nombre del proyecto: European Research infrastructures for poverty related diseases (EURIPRED)
Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida investigación traslacional
Ámbito geográfico: Unión Europea
Tipo de participación: Investigadora principal del ISCIII
Entidad de realización: Unidad de Biología y Variabilidad del VIH. CNM. Instituto de Salud Carlos III
Nº de investigadores/as: 80
Entidad financiadora: Unión Europea. FP7 Programme
Nombre del programa: FP7 EU
Cód. según financiadora: 312661
Fecha de inicio-fin: 2013 - 31/10/2017
Cuantía total: 368.893,13 €
Aportación del solicitante: Production and characterization of HIV-1 primary isolates and functional
envelope clones of different genetic forms for use in biological, microbicide- and vaccine-related studies.
HIV-1 molecular epidemiology, HIV-1 phylogeny, phylodynamics and phylogeography, antiretroviral
drug,resistance, HIV-1 coreceptor usage,
International training programs on methods used in HIV research,
CINCO PUBLICACIONES DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

- Hemelaar J, Elangovan R, Yun J, Dickson-Tetteh L, Fleminger I, Kirtley S, Williams B, GouwsWilliams E, Ghys PD, WHO–UNAIDS Network for HIV Isolation Characterisation: Abimiku A,
Agwale S, Archibald C, Avidor B, Barbás MG, Barre-Sinoussi F, Barugahare B, Belabbes EH,
Bertagnolio S, Birx D, Bobkov AF, Brandful J, Bredell H, Brennan C, Brooks J, Bruckova M,
Buonaguro L, Buonaguro F, Buttò S, Buve A, Campbell M, Carr J, Carrera A, Carrillo MG, Celum
C, Chaplin B, Charles M, Chatzidimitriou D, Chen Z, Chijiwa K, Cooper D, Cunningham P, Dagnra
A, de Gascun CF, Del Amo J, Delgado E, Dietrich U, Dwyer D, Ellenberger D, Ensoli B, Essex M,
Gao F, Fleury H, Fonjungo PN, Foulongne V, Gadkari DA, García F, Garsia R, Gershy-Damet GM,
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Glynn JR, Goodall R, Grossman Z, Lindenmeyer-Guimarães M, Hahn B, Hamers RL, Hamouda O,
Handema R, He X, Herbeck J, Ho DD, Holguin A, Hosseinipour M, Hunt G, Ito M, Bel Hadj Kacem
MA, Kahle E, Kaleebu PK, Kalish M, Kamarulzaman A, Kang C, Kanki P, Karamov E, Karasi JC,
Kayitenkore K, Kelleher T, Kitayaporn D, Kostrikis LG, Kucherer C, Lara C, Leitner T, Liitsola K,
Lingappa J, Linka M, Lorenzana de Rivera I, Lukashov V, Maayan S, Mayr L, McCutchan F, Meda
N, Menu E, Mhalu F, Mloka D, Mokili JL, Montes B, Mor O, Morgado M, Mosha F, Moussi A,
Mullins J, Najera R, Nasr M, Ndembi N, Neilson JR, Nerurkar VR, Neuhann F, Nolte C, Novitsky V,
Nyambi P, Ofner M, Paladin FJ, Papa A, Pape J, Parkin N, Parry C, Peeters M, Pelletier A, PérezÁlvarez L, Pillay D, Pinto A, Quang TD, Rademeyer C, Raikanikoda F, Rayfield MA, Reynes JM,
Rinke de Wit T, Robbins KE, Rolland M, Rousseau C, Salazar-Gonzales J, Salem H, Salminen M,
Salomon H, Sandstrom P, Santiago ML, Sarr AD, Schroeder B, Segondy M, Selhorst P, Sempala S,
Servais J, Shaik A, Shao Y, Slim A, Soares MA, Songok E, Stewart D, Stokes J, Subbarao S, Sutthent
R, Takehisa J, Tanuri A, Tee KK, Thapa K, Thomson M, Tran T, Urassa W, Ushijima H, van de Perre
P, van der Groen G, van Laethem K, van Oosterhout J, van Sighem A, van Wijngaerden E,
Vandamme AM, Vercauteren J, Vidal N, Wallace L, Williamson C, Wolday D, Xu J, Yang C, Zhang
L, Zhang R. Global and regional molecular epidemiology of HIV-1, 1990-2015: a systematic
review, global survey, and trend analysis. Lancet Infect Dis. 2019;19(2):143-155. doi:
10.1016/S1473-3099(18)30647-9. IF: 24.446 / Infectious Diseases / D1
- Delgado E, Benito S, Montero V, Cuevas MT, Fernández-García A, Sánchez-Martínez M, GarcíaBodas E, Díez-Fuertes F, Gil H, Cañada J, Carrera C, Martínez-López J, Sintes M, Pérez-Álvarez L,
Thomson MM; Spanish Group for the Study of New HIV Diagnoses. Diverse Large HIV-1 Nonsubtype B Clusters Are Spreading Among Men Who Have Sex With Men in Spain. Front
Microbiol. 2019;10:655. doi: 10.3389/fmicb.2019.00655. IF: 4.235 / Microbiology / Q2
- Patiño-Galindo JÁ, Domínguez F, Cuevas MT, Delgado E, Sánchez M, Pérez-Álvarez L, Thomson
MM, Sanjuán R, González-Candelas F, Cuevas JM. Genome-scale analysis of evolutionary rate
and selection in a fast-expanding Spanish cluster of HIV-1 subtype F1. Infect Genet Evol.
2018;66:43-47. doi: 10.1016/j.meegid.2018.09.008. IF: 2.611 / Infectious Diseases / Q3
- Patiño-Galindo JA, Thomson MM, Pérez-Álvarez L, Delgado E, Cuevas MT, Fernández-García A,
Nájera R, Iribarren JA, Cilla G, López-Soria L, Lezaun MJ, Cisterna R, González-Candelas F; Group
of HIV-1 Antiretroviral Resistance Studies in the Basque Country. Transmission dynamics of HIV1 subtype B in the Basque Country, Spain. Infect Genet Evol. 2016;40:91-97. doi:
10.1016/j.meegid.2016.02.028. IF: 2.885 / Infectious Diseases / Q2
- Fernández-García A, Delgado E, Cuevas MT, Vega Y, Montero V, Sánchez M, Carrera C, LópezÁlvarez MJ, Miralles C, Pérez-Castro S, Cilla G, Hinojosa C, Pérez-Álvarez L, Thomson MM.
Identification of an HIV-1 BG Intersubtype Recombinant Form (CRF73_BG), Partially Related
to CRF14_BG, Which Is Circulating in Portugal and Spain. PLoS One. 2016;11(2):e0148549. doi:
10.1371/journal.pone.0148549. IF: 2.806 / Multidisciplinary Sciences / Q1
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (LÍNEO), LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, EL M. l.
AYUNTAMIENTO DE DÉNIA Y EL CENTRO ASOCIADO UNED DÉNIA PARA LA CREACIÓN
DE LA CÁTEDRA UNED "CÁTEDRA DE IGUALDAD Y AGENDA 2030 UNED DÉNIA"

INTERVIENEN
De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la
misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo
99.2 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2 011 de 8 de septiembre de 2 011
(BOE de 22 de septiembre), en adelante

UNED

y de otra

Dª Julia Parra Aparicio, Vicepresidenta 1 ª de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y
Presidenta del Consorcio Universitario del C.A. Uned Dénia, en adelante, Diputación Alicante;
D. Vicent Grimalt Boronat, Alcalde del M.I. Ayuntamiento de Dénia, y Vicepresidente del
Consorcio Universitario del C. A. Uned Dénia, en adelante, Ayuntamiento de Dénia;
Dña. Raquel Martí Signes, Directora del Centro Asociado a la Uned Dénia, en adelante, UNED
DÉNIA.
En el carácter con que intervienen se reconocen la capacidad jurídica para formalizar el
presente Convenio.

EXPONEN
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

PRIMERO:

funciones generales la UNED reconoce como esenciales las actividades de "la enseñanza, el estudio,
la investigación y la transferencia' del conocimiento, en orden al pleno desarrollo científico, cultural,
artístico y técnico de la sociedad" (art. 7.1 de los Estatutos de la UNED aprobados mediante Real
Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE del 22))

-SEGUNDO:

Que la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Dénia y la UNED Dénia

son

Instituciones de derecho público.

TERCERO:

Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente Convenio

Específico con base a las siguientes:

ESTIPULACIONES
CÁTEDRA DE IGUALDAD Y AGENDA 2030 UNED DÉNIA
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PRIMERA: OBJETO
Este Convenio Marco tiene por objeto la creación de la Cátedra Universidad- Empresa
denominada

"Cátedra de Igualdad y Agenda 2030 UNED DÉNIA".

SEGUNDA: ÁMBITO
La UNED, la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Dénia y la UNED Dénia crean la
Cátedra para la realización continua de actividades de investigación, transferencia, divulgación,
docencia e innovación sobre Igualdad y Agenda 2030 en

temas de interés común, dado su

relevancia social, el componente científico de la labor a realizar y la relación con la misión y
objetivos de las instituciones participantes.

TERCERA: ACTIVIDADES
Las actividades a realizar abarcan,de forma no excluyente:
•

De investigación:
º

Proyectos de l+D

º

Proyectos Europeos

º

Proyectos Internacionales

º

Apoyo a la realización de TFG, TFM, Tesis doctorales.

º

Protección de resultados de investigación.

o

Gestiones profesionales para la consecución de proyectos de investigación
competitiva nacionales e internacionales.

•

•

De difusión y transferencia de conocimiento
º

Diseño de sistemas innovadores

º

Gestión sostenible del conocimiento

º

Coordinación y aplicación de sistemas innovadores en red

º

Congresos nacionales e internacionales

º

Desarrollo de herramientas tecnológicas y conceptuales

º

Realización de jornadas de difusión y divulgación en temas de interés de la Cátedra.

º

Publicaciones sobre temas de interés de la Cátedra

º

Divulgación de actividades de la Cátedra

º

Promoción en acontecimientos científicos y técnicos

De formación
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o

Colaboración en programas de postgrado

º

Realización de programas de formación especializada.

º

Premios a proyectos de Fin de Grado, Fin de Master y Tesis Doctorales

º

Colaboración en programas de formación continua abiertos.

CUARTA: ORGANIZACIÓN

4.1 La dirección de la Cátedra corresponderá a la profesora titular de sociología de la UNED
Dña. Cohsuelo del Val Cid.
4. 2 La directora de la Cátedra será la responsable de cumplir los acuerdos entre las partes,
garantizar el rigor e independencia académica de las actividades realizadas y de la calidad
general de todas las actuaciones. Asimismo, será la encargada de disponer del presupuesto de
ingresos y gastos garantizando la transparencia, facilitando el control y la información a la
UNED.
4.3 Se nombra a Dña. Raquel Martí Signes en la figura de ca-directora.
La Cátedra dispondrá de D. José Salvador Monserrat Crespo como coordinador de la Cátedra
y del personal colaborador técnico y administrativo en función de las actividades y de que el
presupuesto lo aconseje.

4.4. La comisión de seguimiento estará formada por la directora de la Cátedra, la ce-directora
de la Cátedra, el coordinador de la Cátedra,

un representante de cada

institución y una

persona designada por el Vicerrectorado de Investigación. Serán funciones de la comisión:
La aprobación de la memoria y las cuentas (ingresos y gastos) anuales
La aprobación de gastos no presupuestados· en el contrato o convenio específico.

QUINTA. DURACIÓN
5.1 El presente convenio marco de colaboración tendrá una duración de cuatro años.
5.2 Será la comisión de seguimiento la encargada de proponer o no, al Vicerrectorado de
Investigación, la prórroga de la Cátedra y las actualizaciones y ampliaciones necesarias en el
clausulado de contrato.
5.�

La propuesta de prórroga, tanto en sentido positivo como negativo, se realizará

obligatoriamente entre seis y tres meses antes de la finalización del periodo.

SEXTA. FINANCIACIÓN
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6.1 La aportación de la empresa o institución eri concepto de contribución a la Cátedra tendrá
un importe anual mínimo de 60.000 € por partes iguales entre el Ayuntamiento de Dénia y la
Diputación de Alicante.

6.2 El presupuesto se distribuirá en los siguientes conceptos:
A. Dirección de la Cátedra
B. Codirección de la Cátedra
C. Coordinación de la Cátedra
D. Actividades de investigación, transferencia, difusión o docencia.
E.

Vinculación

con la

UNED:

10%

del

total

presupuestado.

Administración por

encomienda de gestión, si procede, en la Fundación UNED como contrato artículo 83.
6.3 Opcionalmente incluirá los siguientes conceptos y otros que proceda
1. Personal técnico y administrativo asignado temporalmente a la Cátedra
2. Difusión y comunicación de actividades
3. Actividad editorial
4. Presencia Web y elementos promocionales
5. Otros conceptos que puedan resultar necesarios para el funcionamiento de la Cátedra
6.4 Ingresos adicionales
La Cátedra podrá solicitar ayudas de carácter público o privado para la financiación de sus
actividades.
6.5 Si el desarrollo de la Cátedra Universidad-Empresa supusiera alguna obligación financiera
a cargo de la UNED, será preceptivo el previo informe de la Auditoría Interna de la
Universidad.

SÉPTIMA: UBICACIÓN
La sede de la Cátedra estará en Plaza Jaime 1, s/n, de la ciudad de Dénia (Alicante)

OCTAVA: ADMINISTRACIÓN
La administración de los ingresos y gastos de la Cátedra corresponderá al Centro Asociado:

•

Gestionar Ingresos y pago$ a instancia de la directora de la Cátedra según su práctica
habitual de gestión de fondos de los proyectos en el Consorcio
o

o

Tramitar y liquidar los impuestos debidos .
Informar trimestralmente a la UNED de los ingresos y gastos incurridos por la
Cátedra y proporcionar la información necesaria para la memoria anual de la
Cátedra.
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•

Liquidar las cantidades correspondientes a la UNED en concepto de
vinculación universitaria o canon

NOVENA. MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
9 . 1 Anualmente la dirección de la Cátedra Universidad-Empresa elaborará una memoria de las
actividades realizadas con la información económica correspondiente. ANEXO 1
9.2

La Comisión de

Seguimiento de cada Cátedra la aprobará antes de remitirla al

Vicerrectorado de Investigación.

DÉCIMA. NATURALEZA DEL CONVENIO
Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente excluido del ámbito de
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, de 30 de octubre, (según lo
señalado en su art. 4.1. c). En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los
Juzgados

y

Tribunales

del

orden

jurisdiccional

de

lo

Contencioso

Administrativo,

de

conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes.

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a un
solo efecto, en Madrid, a 20 de octubre de 2020.

Por el Centro

Por la Diputación de

Por el Ayuntamiento

Alicante

de Dénia

Fdo: Ricardo Mairal

Fdo. por delegación:

Fdo: Vicent Grimalt

Fdo: Raquel Martí

Ausón

Julia Parra Aparicio

Boronat

Signes

Por la UNED

CÁTEDRA DE IGUALDAD Y AGENDA 2030 UNED DÉNIA
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Anexo 1

MEMORIA DE LA CÁTEDRA DE IGUALDAD

Y

AGENDA

2030

UNED-DÉNIA

En 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, una agenda que representa el compromiso para hacer frente a los retos
sociales, económicos y medioambie!1tales, poniendo en el centro a las personas, el planeta y la
paz, bajo el lema de no dejar a nadie atrás. El Secretario General de Naciones Unidas en el
prólogo del Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020, señala que "se refleja
que los esfuerzos realizados hasta ahora han sido insuficientes para lograr el cambio que
necesitamos, poniendo en peligro la promesa de la Agenda a las generaciones actuales y
futuras.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible presenta una visión transformadora para
proteger nuestro planeta, promover la paz y garantizar que la prosperidad sea compartida por
todas las personas. Los derechos humanos y la igualdad de género son los principios básicos
de esta audaz agenda, subyacentes a nuestras iniciativas dirigidas a prevenir los conflictos,
superar las divisiones y abordar las causas fundamentales de la desigualdad, la inestabilidad y
la injusticia.
La igualdad es unos de los pnnc1p1os transversales de la Agenda y está presente en la
implementación de todos los objetivos: La lucha contra la pobreza, las desigualdades, la
discriminación por razón de sexo, la inclusión social, la seguridad y convivencia ciudadana, así
como otras medidas vinculadas con el medio ambiente y los derechos sociales, por solo citar
algunas de ellas, son cuestiones que desde. la Cátedra se abordarán teniendo siempre cómo
guía la Agenda 2030 y sus 17 ODS.
Los cuatro pilares básicos sobre los que se va a desarrollar las actividades de la Cátedra son:

"*- INVESTIGACIÓN
)>

Proyectos de l+D.

)>

Proyectos Europeos.

)>

Proyectos Internacionales.

)>

Apoyo a la realización de TFG, TFM y tesis doctorales.

)>

�rotección de resultados

� e investigación.
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);;:>

Gestiones profesionales para la consecución de proyectos de investigación competitiva
nacionales e internacionales.

�FORMACIÓN
);;:>

·
colaboración en programas de postgrado.

);;:>

Cursos de extensión universitaria

);;:>

Realización de programas de formación especializada.

);::-

Premios a proyectos de Fin de Grado, Fin de Master y Tesis Doctorales.

);::-

Colaboración en programas de formación continua.

� DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
);::-

Diseño de sistemas innovadores.

);::- Gestión sostenible del conocimiento.
);::- Coordinación y aplicación de sistemas innovadores en red.
>-

Congresos nacionales .e internacionales.

>-

Desarrollo de herramientas tecnológicas y conceptuales.

>-

Realización de jornadas de difusión y divulgación en temas de interés de Cátedra.

);::- Publicaciones sobre temas de interés de la Cátedra.
>-

Divulgación de actividades de la Cátedra.

>-

Promoción en acontecimientos científicos y técnicos.

-i. INTERNACIONALIZACIÓN
);::-

La Cátedra tendrá en todas sus acciones un carácter internacional,

tanto en la

colaboración con Universidades , Instituciones y Asociaciones de Educación Superior de
nivel europeo e internacional, como en la participación en proyectos dentro del marco de
financiación Erasmus+ y Horizonte Europa, entre otros.
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PLAN

DE

ACCIÓN

La Cátedra de Igualdad tiene por objeto favorecer la igualdad real entre hombres y mujeres y la
implementación de la Agenda 2030, así como de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y
sus

169

metas,

a través de la realización continua de

actividades de investigación,

transferencia, divulgación, docencia e innovación sobre la igualdad y temas de interés común,
dada su relevancia social, el componente científico de la labor a realizar y la relación con la
misión y objetivos de las instituciones participantes.

Las actividades que se realizarán en el período de diciembre 2020 � diciembre del 2021 son
las siguientes:
1.-Presentación oficial de la Cátedra. Diciembre-enero 2020/21.
La Cátedra se presentará oficialmente en presencia de los máximos representantes de las
Instituciones patrocinadoras y de expertos nacionales e internacionales en el tema. Gon
ocasión de la Presentación, se celebrarán las 1 Jornadas Internacionales "Igualdad y Agenda
2030" en la que participarán además de los citados anteriormente, Instituciones Internacionales
que formarán parte de la RllCA2030 (Red Internacional de Investigación y Cátedras 2030).
2.- Creación de RllCA2030 (Red Internacional de Investigación y Cátedras 2030).
Uno de los pilares fundamentales de la cátedra es la Internacionalización, por este motivo, una
de las primeras acciones de la cátedra es la creación de una red de cátedras y de
investigadores, a nivel nacional e internacional,

que estén inmersos en proyectos de

investigación y educativos relacionados con la igualdad y la Agenda 2030.
Por tanto, mantener un intercambio sistemático y colaboración de trabajo con otras Cátedras,
redes y organizaciones involucradas o interesadas en objetivos y tareas priorizadas por la
Cátedra.
Se convocarán reuniones trimestrales con los miembros de la Red.
CÁTEDRA DE IGUALDAD Y AGENDA 2030 UNED DÉNIA
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3. -Difusión de la Cátedra a través de las redes sociales y la elaboración de una página web.
Es fundamental que en los primeros meses de la ·cátedra se elaboren los instrumentos
necesarios para su difusión y conocimiento, así como para la redifusión de noticias relevantes
para el objetivo de la Cátedra
La difusión de las actividades y resultados concretos se hará a través de la página de la
Cátedra que estará alojada en la web del Centro y de un Boletín anual de la Cátedra,
procurando la mayor visibilidad e impacto científico y aplicado.
4 .. -ldentificación e integración al trabajo de la Cátedra de actuaciones, especialmente locales y
comunitarias.
Es necesario este estudio con vistas al análisis detallado de experiencias positiva y lecciones
aprendidas, con la meta suprema de transferir conocimientos y metodologías.
5.-Elaboración de-Planes de implementación de la Agenda 2030 para las Instituciones Públicas
Nacionales e Internacionales
6.- Elaboración de cursos de capacitación

sobre cada uno de los ODS y en relación con su

aplicación en las Instituciones Públicas, comenzando con el ODS 5 y manteniendo la
transversalidad del mismo en el abordaje del resto de Objetivos
7.- Presentación a la convocatoria de Cátedras UNESCO
8.- Presentación a la convocatoria de proyectos KA2 financiados en el marco de financiación
Erasmus PLUS.
9 . - Beca para la elaboración de TFG, TFM y Tesis Doctoral

10.-Beca de prácticas en el observatorio de igualdad
11.- Convocatoria del 1 Premio al mejor TFG y TFM "Igualdad y Agenda 2030"
12.-Convocatoria del 1 Premio Buenas prácticas en las entidades locales en la implementación
de la Agenda 2030.
13.- Desarrollo de APP sobre coeducación del proyecto Coe y Duca
14.- Creación de un Centro de Documentación virtual "Cátedra de Igualdad y Agenda 2030",
donde se recojan publicaciones y recopilaciones de datos de organizaciones internacionales y
expertos, que constituyan referencia para el avance de la implementación de políticas públicas
y formación en el ámbito de la igualdad y la agenda 2030, así como los resultados de los
proyectos de investigación, jornadas y cursos vinculados a la Cátedra.
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PRESUPUESTO

INGRESOS
60.000,00

Aportaciones

GASTOS
6.000,00

Aportación a la UNED 10% Ingresos
Gestión y administración de la Cátedra (Recursos humanos)

18.000,00
Dietas y gastos protocolo

2.400,00

Creación RllCA

3.000,00

Elaboración página web, redes y material audiovisual

3.500,00

Centro de documentación digital
Desarrollo de APP sobre coeducación del proyecto Cae Duca

5.200,00

Difusión y transferencia de conocimiento: Jornadas y
seminarios

5.600,00

Formación y capacitación ODS

4.300,00

Premios TFG y TFM Cátedra

6.000,00

Premios Buenas Prácticas

6.000,00

·

TOTAL GASTOS

CÁTEDRA DE IGUALDAD Y AGENDA 2030 UNED DÉNIA
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), EL CONSORCIO PÚBLICO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO ASOCIADO DE LA UNED EN CIUDAD REAL Y
EL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, PARA LA CREACIÓN DE LA

CÁTEDRA UNED PUERTOLLANO DE INVESTIGACIÓN EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA.

INTERVIENEN
Ricardo Mairal Usón, 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 RD 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6
de julio)
José Manuel Caballero Serrano, Presidente de la Diputación de Ciudad Real eri
nombre y representación del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la
UNED de Ciudad Real, de conformidad a lo establecido en el artículo 14 de los
Estatutos del Consorcio.
Isabel Rodríguez García, Alcaldesa de Puertollano, en nombre y representación del
Ayuntamiento de Puertollano.

En el carácter con que intervienen se reconocen todos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.

EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una

institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1°
de los Estatutos). Entre sus funciones generales la UNED reconoce como
esenciales las actividades de "la enseñanza, el estudio, la investigación y la
transferencia del conocimi�nto, en orden al pleno desarrollo científico, cultural,
artístico y técnico de la sociedad" (art. 7.1 de los Estatutos de la UNED aprobados
mediante Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE del 22))

SEGUNDO: Que las Administraciones Públicas que forman parte del "Consorcio
Público Centro Asociado de la UNED en Ciudad Real" deciden participar en este
proyecto debido a que están interesadas en el desarrollo del territorio objeto de sus
competencias y del apoyo a las iniciativas de promoción y dinamización de la zona
CÁTEDRA UNED DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA
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con el propósito final de mejorar la calidad de vida y la actividad económica y
científica de de las empresas y centros de l+D+I ubicados en Puertollano, de forma
que se fije la ppblación e incluso que se produzca un movimiento inverso de
retorno.

TERCERO: Dentro de la competencia de las partes, se formaliza el presente
Convenio Específico con base a las siguientes:

ESTIPULACIONES
PRIMERA: OBJETO
Este Convenio Marco tien� por objeto la creación de la Cátedra Universidad
Empresa denominada CATEDRA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA QUÍMICA. La misión de la Cátedra será aunar los conocimientos y
la capacidad investigadora universitaria con los recursos de las administraciones
públicas y de las entidades privadas para desarrollar actividades y proyectos dentro
de su objeto de creación.

SEGUNDA: ÁMBITO
La UNED y el Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Ciudad
Real, integrado por la Diputación de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Valdepeñas,
el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y el Ayuntamiento de Puertollano, crean la
Cátedra para la realización continua de actividades de investigació n, tra�sfer�ncia,
,
divulgación, docencia e innovación sobre CIENCIA Y TECNOLOGIA QUIMICA, en
colaboración con las empresas, instituciones y centros de investigación de la zona
dada su relevancia social y económica para la zona y el componente científico de la
labor a realiza� en las diversas actividades y proyectos que la Cátedra realice.

TERCERA: PARTICIPANTES
La Cátedra está promovida por la UNED y el Ayuntamiento de Puertollano, que
formarán la Comisión de Seguimiento.
Complementariamente colaborarán las siguientes instituciones y entidades:
•

Diputación Provincial de Ciudad Real

•

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

•

Otras entidades y empresas que estando interesadas en las actividades de
investigación, transferencia, divulgación, docencia e innovación Ciencia y
Tecnología Química, decidan colaborar con la Cátedra.
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CUARTA: ACTIVIDADES
Las actividades a realizar abarcan .las siguientes de forma no excluyente:

•De investigación:
o Solicitud de uno o más Proyectos Europeos de investigación sobre
ciencia y tecnología química con participación conjunta de empresas y
universidades
o Observatorio de prospectiva tecnológica
o Resto de gestiones profesionales que puedan llevarse a cabo para
·

la consecución de proyectos de investigación competitiva nacionales e
internacionales

•De difusión y transferencia de conocimiento
o

Colaboración con el Máster de Ciencia y Tecnología Química de la
UNED y otros programas
o Transferencia
del conocimiento a empresas, instituciones y
particulares potenciales usuarios de la tecnología
o Formación especializada, cursos conjuntos entre la UNED y las
empresas tecnológicas de la zona
o Fomento del emprendimiento
o Realización de jornadas de difusión y divulgación sobre temas de
interés de la Cátedra
o

Lectura y difusión de los trabajos de investigación realizados por

estudiantes becados por la Cátedra
o
o
o

·

Publicaciones sobre temas de interés de la Cátedra
Divulgación de actividades de la Cátedra
Promoción en acontecimientos científicos y técnicos

•De formación
o
o

Realización de programas de formación especializada
Convocatoria de Becas para realización de prácticas voluntarias y

trabajos fin de máster del máster de Ciencia y Tecnología Químicas y
otros programas
o
o

Colaboración en programas de formación continua abiertos
Creación de un Máster propio tras pulsar las necesidades del tejido

empresarial de la ciudad de cara a ofertar unos estudios muy ligados
con Puertollano y su comarca

QUINTA: ORGANIZACIÓN
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5.1 La dirección de la Cátedra corresponderá al director del Centro Asociado de la
UNED de Ciudad Real.
5.2 El director de la Cátedra será el responsable de cumplir los acuerdos entre las
partes, garantizar el rigor e independencia académica de las actividades realizadas
y de la calidad general de todas las actuaciones. Asimismo, será el encargado de
disponer del presupuesto de ingresos y gastos según la operativa de la UNED
garantizando la transparencia, facilitando el control y la información a la UNED.
5.3 Se nombrará un coordinador de la Extensión de Puertollano que actuará como
Coordinador de la Cátedra. El Secretario del Centro Asociado actuará como
Secretario de la Cátedra.
5.4 La comisión de seguimiento estará formada por el director de la Cátedra, un
representante de cada una de las instituciones promotoras y una persona
designada por el Vicerrectorado de Investigación de la UNED, actuará como
secretario con voz pero sin voto el secretario del Centro Asociado. Serán funciones
de la comisión:
o

Aprobación del plan anual de actividades y presupuesto correspondiente

o

La aprobación de la memoria y las cuentas (ingresos y gastos) anuales

o

La aprobación de gastos no presupuestados en el contrato o convenio
específico, que deberán ser tramitados por los procedimientos habituales de
la UNED
5.5 El director de la Cátedra informará regularmente a las instituciones y entidades
colaboradoras de la actividad de la Cátedra y recogerá sus propuestas y
recomendaciones para su consideración.

SEXTA. DURACIÓN
6 . 1 El presente convenio marco de colaboración tendrá una duración de tres años.
6.2 Será la comisión de seguimiento la encargada de proponer o ·no, al
Vicerrectorado de Investigación y a la Instituciones promotoras, la prórroga de la
Cátedra y las actualizaciones y ampliaciones necesarias en el clausulado de
contrato.
6.3. La propuesta de prórroga y renovación, tanto en �entido positivo como
negativo, se realizará obligatoriamente entre seis y tres meses antes de la
finalización del período de vigencia del Convenio. En caso de propuesta positiva, ·1a
duración de la prórroga del Convenio se establecerá teniendo en cuenta lo
estipulado a este respecto en el art. 49.h) de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico
del Sector Público, y el correspondiente acuerdo deberá ser formalizado por escrito,
con anterioridad a la expiración del plazo convenido. ·
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6.4. Las actualizaciones, modificaciones y ampliaciones del clausulado del presente
Convenio requerirán el acuerdo unánime de los firmantes, que será expresado por
escrito y adjuntado como anexo al presente Conv�nio.

SÉPTIMA. FINANCIACIÓN
7.1 La aportación anual del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED
de Ciudad Real a la UNED para el desarrollo de las actividades de la Cátedra será
de 60.000.-€.
7.2 El presupuesto se distribuirá en los siguientes conceptos:
Coordinador de la Cátedra
2.
Actividades de investigación, transferencia, difusión o docencia.
3.
Becas para estudiantes vinculados a las actividades de la Cátedra
4.
Vinculación con la UNED: 10% del total de ingresos.
5.
Difusión y comunicación de actividades
Actividad editorial
6.
Presencia Web y elementos promocionales
7.
8.
Otros
conceptos
que puedan
resultar necesarios
para
funcionamiento de la Cátedra
1..

el

7.3 Ingresos adicionales
La Cátedra podrá realizar actividades generadoras de ingresos y solicitar ayudas de
carácter público o privado para la financiación de sus actividades.

7.4 Si el desarrollo de la Cátedra Universidad-Empresa supusiera alguna obligación
financiera a cargo de la UNED, será preceptivo el previo informe de la Auditoría
Interna de la Universidad.

OCTAVA: UBICACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL
La sede de la Cátedra estará en las dependencias. de la Extensión de Puertollano
dependiente del Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real.

NOVENA: ADMINISTRACIÓN
La administración de los ingresos y gastos de la Cátedra corresponderá al Centro
Universitario Asociado a la UNED de Ciudad Real, que realizará las siguientes
funciones:
·

1. Gestión de ingresos y pagos a instancia del director de la Cátedra según
los procedimientos establecidos por la UNED.
2. Tramitación y liquidación de los impuestos debidos.
CÁTEDRA UNED DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA
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3. Información trimestral al Vicerrectorado de Investigación y los órganos de
control del Centro de los ingresos y gastos incurridos por la Cátedra,
proporcionando los datos necesarios de cara a la elaboración de la
memoria anual de la Cátedra.
4. Liquidación de las cantidades correspondientes a la UNED en concepto de
vinculación universitaria o canon.

DÉCIMA. MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
10.1

Anualmente el director de la Cátedra elaborará una memoria de las

actividades realizadas con la información económica correspondiente.
10.2

La Comisión de Seguimiento de la Cátedra la aprobará antes de remitirla al

Vicerrectorado de Investigación.

DÉCIMOPRIMERA. NATURALEZA DEL CONVENIO ESPECÍFICO
Este Convenio específico posee naturaleza administrativa y está expresamente
excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público
30/2007, de 30 de octubre, (según lo señalado en su art. 4. 1.c). En caso de litigio
sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 de la
LRJ-PAC, los únicos competentes.

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio,
duplicado y a un solo efecto, en Puertollano, a xx de xxxxx de xxxx.

Rector de la UNED

Presidente del Consorcio

Alcaldesa de Puertollano

Ricardo Mairal Usón

José Manuel Caballero Serrano

Isabel Rodríguez García

CÁTEDRA UNED DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE REPÚBLICA
DOMINICANA Y LA UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, UNED, DE
ESPAÑA.

De una parte, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT),
de la República Dominicana, órgano del Poder Ejecutivo, “encargado de fomentar,
reglamentar, asesorar y administrar el Sistema de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología” y velar por la ejecución de todas las disposiciones de la Ley y de las
políticas emanadas del Poder Ejecutivo; amparado en la Ley No. 139-01, con su
asiento legal establecido en la Ave. Máximo Gómez No. 31, Gazcue, Distrito Nacional,
capital de la República Dominicana, RNC No. 401505657, Código Postal No. 10204,
debidamente representado por el Ministro, Dr. FRANKLIN ANTONIO GARCÍA
FERMÍN, dominicano, mayor de edad, casado, de ocupación Funcionario Público,
titular de la cédula de identidad y electoral No. 001-0824337-9, domiciliado y residente
en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, designado Ministro, mediante el Decreto No. 324-20, de fecha 16 de
agosto del 2020, quien en lo que sigue del presente Convenio Marco se denominará
el MESCYT.
Y de la otra parte, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA,
debidamente representada por su Rector, el señor D. RICARDO MAIRAL USÓN, DNI
número 18021524N, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, los cuales fueron aprobados por Real Decreto 1239/2011, de fecha 8 del
mes de septiembre del año 2011 (BOE del 22 del mes de septiembre), así como del
Real Decreto de nombramiento núm. 1438/2018, de fecha 7 del mes de diciembre
(BOE de fecha 8 del mes de diciembre del año 2018), con su domicilio social
establecido en la calle Bravo Murillo, 38, 28015, Madrid, España, quien en lo adelante
del presente Convenio Marco se denominará el “UNED” o por su propio nombre.
PREÁMBULO
Por Cuanto: El MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y
TECNOLOGIA (MESCYT) es el órgano del Poder Ejecutivo de la República
Dominicana en el ramo de la educación superior, la ciencia y la tecnología, encargado
de fomentar, reglamentar y administrar el Sistema Nacion al de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología, de conformidad con sus atribuciones, vela por la ejecución de
todas las disposiciones de la ley núm. 139-01 y de las políticas emanadas del Poder
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Ejecutivo.
Párrafo: Es responsabilidad del MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGIA (MESCYT) la supervisión del sistema de educación
superior como un todo. Por ello, vigila el cumplimiento de las políticas, la evaluación
de todos los órganos y la coordinación de sus labores. Con ese fin, se fundamenta
en los viceministerios de Educación Superior y de Ciencia y Tecnología, en estudios
de las dependencias y en las decisiones del Consejo Nacional de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología. Entre las funciones del MESCYT, asistidas por el Consejo y
las entidades técnicas, está velar por la calidad de la educación superior, el desarrollo
de la investigación científica y tecnología, la apertura o el cierre de instituciones
pertenecientes al Sistema.
Por Cuanto: Que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
(UNED) es una institución de derecho público, dotada de personalidad y plena
autonomía (artículo primero de sus Estatutos). Entre sus funciones generales, dicha
institución, es decir, la UNED tiene la responsabilidad de 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 (artículo 1.2 de la
Ley Orgánica de Universidades, de fecha 21 del mes de diciembre), finalidad que la
UNED recoge en sus Estatutos aprobado por el Real Decreto 1239/2011, de fecha 8
del mes de septiembre.
Por Cuanto: Que ambas partes, es decir, tanto el MESCYT como la UNED, se
encuentran interesadas en colaborar en la realización de convenios de cátedras entre
universidades dominicanas y la UNED, convenios de becas para estudiantes
dominicanos en los programas de másteres oficiales y doctorado de la UNED, en
convenios específicos entre el MESCYT y spin-offs o empresas tecnológicas de la
UNED, y en otros posibles convenios del ámbito de la comunicación, la educación y
del conocimiento técnico desarrollado en la UNED. Por lo tanto, acuerdan suscribir
un convenio a que regule la colaboración entre las dos Entidades, que a partir de
ahora se denominará Convenio Marco y que las partes intervinientes:
Por Tanto: y en el entendido que el presente preámbulo forma parte integral del
presente convenio, las partes libre y voluntariamente:----------------------------------------HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:
Artículo Primero: Objeto: El presente Convenio Marco de colaboración se establece
con el carácter de cauce para futuras actuaciones, siendo los principales objetivos:
-

Recibir la asistencia técnica de la maestra Sara Osuna Acedo en los proyectos
del MESCYT.
Prospectar comercialmente la oferta conjunta del MESCYT y la UNED.
Realización de trabajos de desarrollo para la integración de la tecnología de
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ambas partes.
Artículo Segundo: Para cada acción que se inicie en el desarrollo del presente
Convenio se formalizará un acuerdo específico en el que se determinarán las
características del mismo, así como los compromisos qu e asume cada una de las
partes. Los acuerdos específicos que se formalicen al amparo del presente Convenio
cumplirán los requisitos del artículo 83 de la Ley Orgánica núm. 6/2001, de fecha 21
del mes de diciembre de Universidades, de los Estatutos de la Universidad y de las
normas en vigor de la UNED.
Artículo Tercero: La supervisión de los programas y acciones conjuntas
corresponderá a cada una de las partes en la esfera de sus respectivas competencias.
Párrafo 1: Ambas instituciones, es decir, el MESCYT y la UNED, podrán divulgar, en
la forma en que ambas partes acuerden, las acciones y experiencias qu e se deriven
de los proyectos que se realicen en el desarrollo del presente Convenio, con las
excepciones que se deriven de la ley núm. 20-00, sobre Propiedad Intelectual.
Párrafo 2: En cualquier caso, será en los acuerdos específicos donde se establezcan
las limitaciones a esta divulgación o se determine su confidencialidad, haciendo
constar, en todo caso, la participación de ambas instituciones en las mismas.
Artículo Cuarto: La propiedad intelectual de los desarrollos y de la
documentación que pudiera surgir de los proyectos conjuntos al amparo del
presente Convenio, corresponderá a las partes en sus aportaciones previas y
en sus desarrollos nuevos se establecerá en los acuerdos específicos, siempre
en función de la participación de los miembros de cada una de las instituciones
en el proyecto.
Artículo Quinto: Ambas partes quedan autorizadas a divulgar el presente convenio
en el ámbito de la estipulación primera.
Artículo Sexto: Modificaciones del convenio: Tanto el MESCYT como la UNED
podrán introducir de mutuo acuerdo modificaciones al convenio, como resultado de
evaluaciones periódicas que se realicen durante el tiempo de su vigencia.
Artículo Séptimo: Independencia de Personalidad Jurídica: Las partes declaran que
mantienen su independencia en todos los aspectos propios del quehacer, limitándose
sus acciones de colaboración a los términos contenidos en el presente convenio, por
lo que no necesariamente una o cualquiera de las partes suscribe de manera absoluta
las ideas y actuaciones de alguna de la otra parte.
Artículo Octavo: Libre adhesión: Ambas partes suscriben el presente convenio de
manera libre y de acuerdo con sus competencias. En virtud de ello, cualquiera de las
partes podrá separarse de él sin expresión de causa, en cuyo caso el acto tiene efecto
resolutivo, bastando para ello comunicarlo mediante una comunicación a la otra parte
con quince (15) días de antelación.
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Artículo Noveno: De la buena fe de las partes: Ambas partes declaran que la
elaboración del presente convenio no ha mediado dolo, error, coacción ni ningún vicio
que pueda invalidarlo.
Artículo Décimo: Disposiciones finales: Cualquier comunicación que deba ser
cursada entre las partes se entenderá válidamente realizada en los domicilios legales
consignados en la parte introductoria del presente convenio y/o por correo electrónico.
Los cambios de domicilio deberán ser puestos en conocimiento de la otra parte con
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del cambio de su domicilio, ya sea por
comunicación con constancia de recibido o por correo electrónico.
Artículo Décimo Primero: De la resolución del convenio: El presente convenio podrá
ser resuelto antes de su vencimiento, si alguna de las partes lo considera conveniente
y sin ningún tipo de responsabilidad para ellas, es decir, tanto para el MESCYT como
para la UNED, para cuyo efecto será suficiente la remisión de una comunicación
escrita o por correo electrónico con quince (15) días candelario de anticipación.
Artículo Décimo Segundo: Vigencia del convenio: El presente convenio tendrá una
duración de cinco (05) años, a partir de la fecha de la presente suscripción, pudiendo
ser renovado previo acuerdo entre las partes.
Estando las partes celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del
presente convenio, lo suscriben en dos (2) ejemplares, uno para cada una de las
partes, con igual valor y efecto. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,
capital de la República Dominicana, a los tres (03) días del mes de octubre del año
dos mil veinte (2020).

Por el MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
(MESCYT)

_____________________________
LIC. FRANKLIN GARCIA FERMIN
Ministro

Por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED)

________________________________
D. RICARDO MAIRAL USON
Rector

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

Yo, ________________________________, Abogado, Notario Público de los del
Número del Distrito Nacional, colegiatura núm.________________, certifico y doy fe:
que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia, libre y voluntariamente,
por los señores FRANKLIN GARCIA FERMIN y RICARDO MAIRAL USON, cuyas
generales constan, personas a quienes doy fe conocer, y quienes me han declarado
ser las que acostumbran usar en todos sus actos, tanto de sus vidas pública como
privada. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los (
) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).

________________________
Notario Público
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en el momento de l a terminación del Acuerdo, en caso de que no se prorrogue su
duración, se mantendrán hasta su finalización.

En Madrid, a los_

días del mes

MAR.

2020
de

de 2020, en prueba d e

conformidad firman ambas partes el presente Convenio por duplicado ven todas sus hojas.

POR LA UNED
PORLAUMNG

Ricardo Mairal Usón

RECTOR

li
Brigadier Genera (RA) luis Fernando PuentesTor es

RECTORJ-,
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Decanato Facultad de Filología

LETICIA CARRASCO REIJA, Secretaria Académica de la Facultad de Filología de
la UNED,
CERTIFICA: Que el documento de “Modifica del Máster en Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la enseñanza y el tratamiento de lenguas”, aprobado
por la Comisión de Coordinación de Títulos de Máster de la Facultad el día 19 de
noviembre de 2020, ha sido ratificado por la Junta de Facultad, celebrada el día 26 de
noviembre de 2020.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente certificado en
Madrid a veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

Leticia Carrasco Reija
Secretaria Académica de la Facultad

P.º Senda del Rey, 7
28040 Madrid
decanato.filologia@adm.uned.es
91 398 68 11
www.uned.es
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Juan Martínez Romo
Secretario Académico

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

CERTIFICA: Que en la Comisión Permanente de la Junta de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática, celebrada el día dos de diciembre de dos mil veinte fue adoptado el
siguiente acuerdo:
1. Aprobación, si procede, de la asignación de docencia al profesor D. Salvador Ros
Muñoz del departamento de Sistemas de Comunicación y Control dentro del
Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza y el
Tratamiento de Lenguas de la Facultad de Filología. Se encuentra adjunta la
solicitud de modificación del plan de estudios de dicho Máster en donde se
incluye la nueva asignatura que impartiría el profesor D. Salvador Ros Muñoz.

Se aprueba.
Para que así conste, a los efectos oportunos, se extiende el presente certificado en Madrid
a nueve de diciembre de dos mil veinte.

*Se adjunta documentación

C/ Juan del Rosal, 16
28040 MADRID
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Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación
en la Enseñanza y el Tratamiento de Lenguas

ASUNTO: Solicitud de modificación de plan de estudios del
Máster Tecnologías de la información y la comunicación en la
enseñanza y el tratamiento de lenguas (Modifica)
La subcomisión del Máster de referencia, en su 58ª reunión de 24 de septiembre
de 2020, ha decidido por unanimidad proponer los siguientes cambios en su plan de
estudios, tras haber recabado el visto bueno de los equipos implicados:
1. El paso del actual carácter optativo a obligatorio de la asignatura Metodología de
la investigación lingüística (código: 24409032). En la memoria de verificación se
recoge que todas las asignaturas del plan de estudios de esta titulación salvo el TFM son
optativas, si bien están distribuidas en módulos según el tipo de aprendizaje que ofrecen,
desde la nivelación hasta la especialización, en los cuales cada estudiante debe elegir un
determinado número de créditos según el caso. Esta estructura permite cubrir distintos
tipos de contenidos con flexibilidad, para intentar alcanzar la máxima adecuación de estos
estudios de posgrado a los intereses formativos de cada estudiante. Sin embargo, en los
diez años de funcionamiento de este curso, una parte significativa de la plantilla ha
detectado el impacto altamente positivo que tiene la asignatura Metodología de la
investigación lingüística en la adquisición de importantes competencias y destrezas
transversales por parte de los estudiantes que la han elegido y, por el contrario, las
importantes carencias que se detectan cuando no ha sido así, por ejemplo, a la hora de
llevar a cabo el TFM al final de los estudios, particularmente si este conlleva la realización
de una investigación de tipo práctico. El profesorado de esta asignatura, coordinado por
la profesora Beatriz Rodríguez del Dpto. de Filologías Extranjeras, está de acuerdo.
2. Introducción de tres asignaturas nuevas. Esta titulación adecua con periodicidad su
plan de estudios a las innovaciones que se detectan y analizan en la comunidad
investigadora y profesional de referencia. Ello ha conllevado en el pasado la introducción
y la supresión de algunas asignaturas originales incluidas en la memoria de verificación
de la titulación, con el objetivo de que el máster permanezca lo más actualizado posible
y continúe siendo innovador, manteniendo a la vez la necesaria estabilidad. En un campo
como las tecnologías de la información y la comunicación, esta cuestión se revisa
estrechamente. Las tres asignaturas que se propone introducir son las siguientes:
- La asignatura de La evaluación de lenguas en línea; herramientas y recursos, que
iría en el módulo de especialidad: Las TIC para la Enseñanza de Lenguas, tanto
en la vía investigadora como profesionalizante. Se ha detectado que es necesaria
una asignatura sobre evaluación de lenguas con apoyo tecnológico, dados los
grandes avances que ha habido en este campo, que los hacen merecedores de un
estudio dedicado, dilatado y en profundidad, a lo largo de 5 créditos ECTS. El
personal de la UNED que formaría parte de esta asignatura sería la Dra. Ana
Ibáñez y la Dra. Ángeles Escobar, ambas del Dpto. de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas de la Facultad de Filología.
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Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación
en la Enseñanza y el Tratamiento de Lenguas

- La asignatura de Técnicas y herramientas para la investigación cuantitativa, que
iría en el módulo de Contenidos Comunes (1º cuatrimestre). Esta asignatura
vendría a responder al tipo de investigación estadística y mixta que se está
llevando a cabo hoy tanto en el campo de la docencia de lenguas como en el de su
tratamiento con apoyo tecnológico. Se hace necesario aprender las principales
técnicas y herramientas de investigación cuantitativa, para poderlas poner en
práctica en otras asignaturas de la titulación y en el TFM, además de durante el
desempeño profesional una vez terminados los estudios, como puede constatarse
en los proyectos y las publicaciones especializadas. El profesor de la UNED que
formaría parte de esta asignatura sería Salvador Ros, del Dpto. de Sistemas de
Comunicación y Control de la Escuela de Informática.
- La asignatura de Estrategias y recursos tecnológicos para el análisis del discurso
especializado, que iría en el módulo de especialidad: Las TIC para el Tratamiento
de Lenguas, tanto en la vía investigadora como profesionalizante. Las lenguas
humanas son tan complejas y el nivel de especialización lingüística (y, por
supuesto, ontológica) está tan desarrollado, que se hace pertinente contar con una
asignatura que cubra, de una forma diferenciada y transversal a las distintas
lenguas, el tratamiento que se les puede dar con asistencia tecnológica. Las
técnicas, herramientas, recursos, estrategias, etc. propios de los llamados
“lenguajes de especialidad”, “dominios lingüísticos restringidos”, “lenguas para
fines específicos”, etc. tienen un gran impacto en el mundo de la comunicación
hoy en día y conviene realizar una distinción en el programa para tratar las lenguas
generales o estándar de forma diferenciada respecto a los diferentes discursos
especializados. Esta asignatura la impartiría la Dra. Iria da Cunha, del Dpto. de
Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la Facultad de Filología de la UNED.
3. Modificar el nombre de la actual asignatura Teaching and processing foreign
languages in collaborative environments (código: 24409282) para pasar a denominarse
Collaborative Language Teaching and Research (trad. Enseñanza e Investigación
Colaborativas de Lenguas). A propuesta de la coordinadora de esta asignatura, Dra. María
Jordano de la Torre, se considera la conveniencia de mejorar su nombre. La razón para
ello es que se trata de una asignatura que recibe año tras año valoraciones muy positivas
por parte de los estudiantes pero continúa siendo muy minoritaria, es decir, son pocos los
alumnos que anualmente la escogen. Existen razones para pensar que su nombre puede
resultar algo confuso y, por ello, poco atractivo para los estudiantes. Sería preferible
contar con un nombre más informativo y que coincida con el nombre que la comunidad
especializada emplea para referirse respectivamente a los correspondientes campos de
investigación y trabajo: collaborative language teaching (enseñanza de lenguas
colaborativa) y collaborative language research (investigación de lenguas colaborativa).
4. Ampliar el cupo de estudiantes que se admiten anualmente de 70 a 80, ya que la
plantilla del master ha crecido considerablemente, sobre todo con la incorporación de
nuevo PDI a la universidad. En concreto, las cifras son las siguientes:
-

El máster arrancó en su primera edición en 2010-11, tal y como se recoge en la
memoria de verificación, con una plantilla de 18 profesores de la UNED. De ellos,
11 continuan (los profesores Talaván, Rodríguez, Castrillo, García Cabrero,
Ruipérez, Read, Jordano, Bartolotta, Guarddon, Ros y Bárcena) y 7 han causado
baja por diferentes razones (las profesoras Sevillano, Marrero y Casado por
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incompatibilidad con otras funciones, la profesora Escandell por cambio de
universidad, los profesores Goded y Giráldez por jubilación y la profesora Varela
tristemente por fallecimiento). Sin embargo, la plantilla se ha doblado con un total
de 12 nuevos expertos (los profesores Giordano, Arroyo, da Cunha, Moreno,
Escobar, Garrido, Ibáñez, Martín Monje, Borik, Rodríguez Arancón y Vázquez).
La subcomisión de este máster considera que, dada esta circunstancia, con un
número ligeramente mayor de estudiantes, se aprovecharían mejor los recursos de
la universidad. Además, es positivo para la marcha de las asignaturas contar con
cierta masa crítica en los cursos virtuales para hacer trabajos colaborativos, tener
interacción rica y variada en los foros, etc.
Con motivo del proceso de elaboración de Modifica que inicie esta titulación, se
actualizarán todos aquellos apartados de la Memoria que lo requieran.

Elena Bárcena
Coordinadora del Máster Tecnologías de la información y la comunicación en la
enseñanza y el tratamiento de lenguas
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RESUMEN:
Listado de propuestas presentadas a la Comisión de Metodología y Docencia del
27 de noviembre de 2020.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ............................................................................................... 3
1 Cómo hacer una programación didáctica en Primaria, Secundaria y Bachillerato. How
to do a teaching program in Primary and Secondary Education. .......................................... 3
2 La traducción audiovisual y el aprendizaje de lenguas. Audiovisual translation and
language learning................................................................................................................... 6
3

Capacitación digital en tiempos inciertos. Digital training in uncertain times ............... 8

MODIFICACIÓN DE CURSOS ..................................................................................................... 11
1

How to succeed in the English B1 Level Exam. Cambio Equipo Docente. .................... 11

2

Gramática inglesa para curso de acceso. Cambio Equipo Docente.............................. 11

3 Formación Docente en Competencias Digitales. Creación de contenidos digitales.
Derechos de autor y licencias. (Nivel básico, intermedio y avanzado). Cambio Equipo
Docente. ............................................................................................................................... 12
4 Conflicto y alteridad en el Mediterráneo: desde la conquista de Toledo a Lepanto
Cambio Equipo Docente. ..................................................................................................... 12
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
1 Cómo hacer una programación didáctica en Primaria, Secundaria y Bachillerato.
How to do a teaching program in Primary and Secondary Education.
Área de Conocimiento
Educación

¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso vinculado a Formación Permanente de la UNED. Preparación de oposiciones para
el acceso al cuerpo de maestros/as de infantil y primaria (A2) y profesores/as de
enseñanza secundaria (A1)
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Mayo 2021 (1ª edición) y Noviembre 2021 (2ª edición).

Objetivos del MOOC
1.- Conocer los principios pedagógicos para el diseño de una programación didáctica.
2.- Saber elaborar un índice de desarrollo de una programación didáctica.
3.- Concretar los diferentes elementos de la programación didáctica en la práctica
educativa.
4.- Vincular la programación con los diferentes elementos del currículo.
5.- Adoptar estrategias didácticas para innovar en la programación del currículo.
6.- Disponer de recursos y estrategias para defender la programación didáctica ante un
tribunal docente.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
La realización de una programación didáctica es un requisito esencial de la función
docente y forma parte de los procesos selectivos para el ingreso a los diferentes cuerpos
docentes preuniversitarios. Asimismo, es un documento fundamental en el desarrollo de
los procesos de enseñanza-aprendizaje. La programación didáctica debe cumplir una serie
de requisitos normativos y adoptar una estructura consecuente con el diseño del currículo
en vigor, pero también debe incorporar una buena dosis de innovación y creatividad. En
este curso, explicamos la estructura fundamental que debe adoptar una programación
didáctica desde el punto de vista normativo y también desde un enfoque teórico-práctico y
de innovación educativa. Proporcionamos consejos para su diseño y puesta en marcha
desde un enfoque real y funcional y proporcionamos consejos y sugerencias tanto para el
profesorado en ejercicio como para el opositor/a.
Metadatos
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programación, didáctica, primaria, secundaria, bachillerato, profesorado, oposiciones,
pedagogía, educación, currículo.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
Conocimiento básico-intermedio del sistema educativo.

Público objetivo del curso
Estudiantes de cualquier grado o máster relacionado con la Educación. Docentes en
activo, opositores a cuerpos docentes y público en general interesado en cómo se programa
e innova en el diseño del currículo.

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Módulo de presentación y posteriormente el resto.

Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo).

Módulo 1. Introducción al diseño del currículo.
Módulo 2. Fases en la programación del currículo y la estructura de la programación
didáctica.
Módulo 3. El contexto, los objetivos y las competencias.
Módulo 4. Los contenidos y la metodología.
Módulo 5. La evaluación y la atención a la diversidad.
Módulo 6. Los elementos transversales, la educación en valores, las actividades
extraescolares y complementarias y los anexos en la programación didáctica.
Módulo 7. El formato y presentación de la programación didáctica y consejos para su
defensa.
Módulo 8. Conclusiones y recomendaciones finales.

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
• Vídeos nuevos grabados en CEMAV
• Test de autoevaluación
• Textos (pdf)

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Esteban Vázquez Cano es profesor titular del Departamento de Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad de Educación de la UNED. Ha sido profesor
de Enseñanza Secundaria en España como funcionario de carrera y Estados Unidos como
profesor visitante, directivo en diferentes centros educativos e Inspector de Educación. Ha
formado a numerosos profesores en ejercicio sobre cómo diseñar programaciones
didácticas y ha impartido cursos y conferencias a inspectores de educación sobre la misma
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temática. Asimismo, ha sido preparador de opositores en diferentes academias en
diferentes comunidades autónomas. En la actualidad dirige en la UNED el Experto
Universitario en Preparación de oposiciones para el acceso al cuerpo de maestros/as de
infantil y primaria (A2) y profesores/as de enseñanza secundaria (A1) y el Máster en
Inspección y Supervisión Educativa.

DATOS DE CONTACTO
COORDINADOR DEL CURSO

Esteban Vázquez Cano. Facultad de Educación. Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales.
EQUIPO DOCENTE

Esteban Vázquez Cano. Facultad de Educación. Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales.
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
2 La traducción audiovisual y el aprendizaje de lenguas. Audiovisual translation and
language learning.
Área de Conocimiento
Lenguas

¿En qué caso se encuentra su curso?
Cursos que planteen innovación en la metodología, diseño pedagógico, etc. Sin
financiación propia.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
13 septiembre 2021 (1ª edición) y 29 octubre 2021 (2ª edición).

Objetivos del MOOC
- Conocer los fundamentos de la Traducción Audiovisual didáctica.
- Aprender los fundamentos del uso de las distintas modalidades de traducción
audiovisual para mejorar las distintas destrezas comunicativas.
- Poder diseñar tareas de traducción audiovisual didáctica según modalidad..

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
El curso presenta el uso didáctico de la traducción audiovisual para el aprendizaje de
lenguas extranjeras. El objetivo principal es aprender a crear tareas activas de
subtitulación, doblaje, voces-superpuestas, audiodescripción, etc. para aplicar al contexto
de enseñanza-aprendizaje (presencial o en línea) de cualquier lengua extranjera.
Metadatos
traducción audiovisual, aprendizaje de lenguas, subtitulación, doblaje, voces
superpuestas, audiodescripción, subtítulos para sordos, tareas activas, mediación,
modalidades.

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
Conocimiento de al menos una lengua extranjera a nivel intermedio o superior.
Público objetivo del curso
Profesores de cualquier lengua extranjera a cualquier nivel.

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Abierto completamente desde el inicio.
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo).
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MODULO 1. Introducción a la traducción audiovisual didáctica. Describir los
fundamentos teórico-prácticos de la disciplina.
MODULO 2. La subtitulación didáctica. Diseño de tareas que hagan uso pedagógico
de la subtitulación.
MODULO 3. El doblaje didáctico y el voice-over didáctico. Diseño de tareas que hagan
uso pedagógico del doblaje y las voces superpuestas.
MODULO 4. La audiodescripción didáctica. Diseño de tareas que hagan uso
pedagógico de la audiodescripción.
MODULO 5. El subtitulado para sordos didáctico. Diseño de tareas que hagan uso
pedagógico del subtitulado para sordos.

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
Existe un curso similar en Formación Permanente, pero más extenso (150 horas):
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/11917
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
• Vídeos nuevos grabados en CEMAV
• Test de autoevaluación
• Actividad P2P

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Tanto la coordinadora como el equipo docente tienen una dilatada experiencia
investigando e impartiendo docencia en este área. Además, todos ellos son miembros del
proyecto TRADILEX (http://tradit.uned.es/proyecto-tradilex/) PID2019-107362GA-I00.

DATOS DE CONTACTO
COORDINADOR DEL CURSO

Noa Talaván Zanón. Facultad de Filología. Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas.
EQUIPO DOCENTE

Jose Javier Ávila-Cabrera
Jennifer Lertola,
Alicia Sánchez-Requena
Stavroula Sokoli

7
UNED ABIERTA | © UNED 2019
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
3 Capacitación digital en tiempos inciertos. Digital training in uncertain times
Área de Conocimiento
Educación

¿En qué caso se encuentra su curso?
Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas.
Con financiación propia.
El MOOC forma parte del proyecto “Red de cooperación internacional para la
transferencia del conocimiento y el aprendizaje digital ante la crisis postCOVID”, aprobado
en la última convocatoria de ayudas de la UNED, cuyo objetivo es establecer una red de
cooperación internacional para la transferencia del conocimiento y la capacitación digital
ante la crisis postCOVID y, finalmente, sobre la base de la red establecida, solicitar un
proyecto en la convocatoria Erasmus +. Una de las fases del proyecto es la capacitación
digital del profesorado de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), así como de aquellas
que, una vez configurada la red transnacional, muestren interés en el MOOC. El programa
formativo adquirirá un valor añadido si se ofrece la posibilidad de adquirir un certificado
de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
22 febrero 2021 (1ª edición) y04 abril 2021 (2ª edición).

Objetivos del MOOC
El objetivo general es la capacitación digital de profesorado y profesionales de distintas
áreas de la educación y de la sociedad civil.
Los objetivos específicos son:
1.Conocer y analizar las implicaciones socioeducativas de la sociedad postdigital en
situaciones de incertidumbre.
2.Desarrollar competencias básicas relacionadas con la gestión de la desinformación, de
la identidad digital, seguridad digital y derechos de autor en red.
3.Diseñar, desarrollar y gestionar distintos espacios de aprendizaje sociales de
participación desde sMOOC, las redes sociales y otros espacios en abierto.
4.Desarrollar recursos audiovisuales, de gamificación, basados en la realidad
aumentada, en retos, proyectos y casos para una educación igualitaria.
5.Adquirir conocimientos básicos en programación y robótica..
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
La propuesta formativa nace de la necesidad detectada en capacitación digital de
profesorado y profesionales de distintas áreas de la educación y de la sociedad civil. El
programa formativo busca dar respuesta a las dificultades para desempeñar las funciones
profesionales ante la crisis de la COVID19. Por tanto, estará destinado a instituciones
educativas y organizaciones sociales con necesidades formativas en las cinco áreas
competenciales establecidas por la última resolución sobre competencia digital docente*
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(alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenidos
digitales, seguridad y resolución de problemas). *Resolución de 2 de julio de 2020, de la
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo
de la Conferencia Sectorial de Educación sobre el marco de referencia de la competencia
digital docente.

Metadatos
Capacidad digital, aprendizaje conectado, desinformación, seguridad, educación e
inclusión social en red, aprendizaje activo, contenidos digitales enriquecidos, comunicación
social, MOOC, aprendizaje participativo.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
No hay requisitos previos. Es necesario para su realización de los recursos
tecnológicos básicos: ordenador y conexión a internet.

Público objetivo del curso
Profesorado y profesionales de distintas áreas de la educación y de la sociedad civil.

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Abierto completamente desde el inicio.
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo).

MÓDULO 1. Aprendizaje conectado y sostenible en contextos inciertos: Sociedad
postdigital; Pedagogía de la incertidumbre y desinformación. Seguridad digital e
identidad en situación postcovid. Derechos y licencias de autor.
MÓDULO 2. Educación e inclusión social en red: Aprendizaje en cursos abiertos y
masivos y en línea accesibles. Inclusión social y recursos digitales para una educación
igualitaria. Redes y comunidades de inclusión social. Diseño y difusión de recursos
audiovisuales y accesibles.
MÓDULO 3. Métodos activos y creación de contenidos enriquecidos: Programación y
robótica. Herramientas de gamificación y aprendizaje activo. Aprendizaje y realidad
aumentada. Aprendizaje basado en proyectos, retos y estudios de caso.
MÓDULO 4. Creación de nuestros contenidos y entornos digitales de aprendizaje
accesible: MediaLab creación de un sMOOC accesible.
MÓDULO de cierre curso. Evaluaciones. Conclusiones

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
Los antecedentes se reflejan en la alta experiencia del profesorado en Grado y
Posgrado en el área de conocimiento
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma
• Test de autoevaluación
UNED ABIERTA | © UNED 2019
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•
•
•

Actividades P2P
Textos (pdf)
podcast, actividades voluntarias no evaluables, actividades en redes

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
El profesorado UNED tiene experiencia en Grado (Educación Social y Pedagogía) en
asignaturas relacionadas con la temática, en Posgrado oficial (Comunicación y Educación
en la Red; Comunicación audiovisual; Máster de Secundaria) y en diversos cursos de
formación permanente. Todos en el ámbito de conocimiento. Además, tienen experiencia
en la gestión y docencia en MOOC a través de la plataforma ECO LEARNING.

DATOS DE CONTACTO
COORDINADOR DEL CURSO

Sonia Santoveña Casal. Facultad de Educación. Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales.
EQUIPO DOCENTE

Dra. Mª Dolores Fernández
Dra. Sonia Santoveña
Dra. Sara Osuna Acedo
Dr. Javier Gil Quintana
Dr. Agustín Carlos Caminero Herraez
Dr. Ángel Barbas Coslado
Dr. Kilian Lavernia Biescas
Dra. Sonia Ester Rodríguez García
Dra. Susana Regina López
Dra.Valeria Levrato
Dra. Carmen Cantillo
Franciso José Recio
Laura Ramos Rodríguez
Emilio Vida de León
Dr. José Luis Parejo
Rubén Gómez Méndez
Itziar Pedroche Santoveña
José Javier Hueso Romero
Dr. Francisco Recio
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MODIFICACIÓN DE CURSOS
DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
1 How to succeed in the English B1 Level Exam. Cambio Equipo Docente.
El curso fue aprobado en Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2015
Dirección:
Mª Dolores Castrillo de Larreta-Azelain
Elena Martín Monje
Equipo docente:
Mª Dolores Castrillo de Larreta-Azelain
Elena Martín Monje
María Paz Díez Arcón
Mónica Vilhelm

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO

2 Gramática inglesa para curso de acceso. Cambio Equipo Docente.
El curso fue aprobado en Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2016, fue
modificado el equipo docente y aprobado en Consejo de Gobierno de 06 de marzo de
2018.
Se solicita el cambio de equipo docente que quedará de la siguiente manera:
Mª Angeles Escobar (directora)
Elena Martín Monje (directora)

Iria da Cunha Fanego (docente)
Alba Luzondo Oyón (docente)

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
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3 Formación Docente en Competencias Digitales. Creación de contenidos digitales.
Derechos de autor y licencias. (Nivel básico, intermedio y avanzado). Cambio
Equipo Docente.
Los 3 cursos fueron aprobados en Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2020.
Se solicita el cambio de equipo docente que quedará de la siguiente manera:
María Jordano de la Torre (coordinadora)
Ana María Martín Cuadrado (coordinadora)
María Jordano de la Torre (docente)
Ana María Martín Cuadrado (docente)

DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO

4 Conflicto y alteridad en el Mediterráneo: desde la conquista de Toledo a Lepanto
Cambio Equipo Docente.
El curso fue aprobado en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2020.

Se solicita sustituir a la docente María Jesús Viguera por el profesor Amadeo Serra
Desfilis, Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valencia y miembro de
la Red de Excelencia Nacional.
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Modificación de las condiciones económicas estándar de los cursos
UNED Abierta aprobadas en Consejo de Gobierno de 10 de marzo de
2020.
CURSOS EN LA PLATAFORMA OPEN EDX *
Los ingresos por evaluación y certificación se destinarán en un 100% a la
UNED.•
En los cursos en los que la UNED Abierta deba de asumir los costes,
estos se corresponderán a los siguientes conceptos y cuantías:
-Hasta 1.000 euros por costes de grabación (CEMAV), el
coordinador del curso deberá de presentar un presupuesto firmado por el
responsable del CEMAV.
-Hasta 300 euros por la evaluación del curso (IUED), el coordinador
del curso deberá de presentar una estimación del coste de la evaluación
firmado por el responsable de IUED.
-Hasta 1000€ destinados a los costes docentes anuales (año
natural). Será competencia del coordinador del curso proponer las
cuantías a percibir de cada uno de los colaboradores docentes que
participen en el curso. (Habrá una modulación en función del número de
horas de docencia)
•Si el curso anualmente (año natural) tiene más de una edición, la
cantidad destinada a docencia (1000€) deberá de ser repartida entre
ambas ediciones.
Se podrán realizar un máximo de 2 ediciones por año natural,
abonándose al finalizar cada edición hasta 500€ en la distribución que el
coordinador del curso determine en cada caso.
En los cursos de 15 horas o menos, se abonará hasta 250€ en la
distribución que el coordinador del curso determine en cada caso.
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GRADOS
EL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN DOCENTE. UNA NUEVA VISIÓN DESDE LA ACCIÓN
PEDAGÓGICA
Facultad: Educación, Grado en Pedagogía
Coordinadores: Ana María Martín Cuadrado, Blas Campos Barrionuevo y Loures Pérez
Sánchez.
Autores: José Cardona Andújar, Antonio Medina Rivilla, Raúl González Fernández,
Valentina Haas Prieto y Jesús Cabrerizo Diago.
RELATOS BIOGRÁFICOS EN LA FORMACIÓN DOCENTE. UNA BASE PARA LA INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA
Facultad: Educación, Grado en Pedagogía
Coordinadores: Ana María Martín Cuadrado, Blas Campos Barrionuevo y Loures Pérez
Sánchez.
Autores: María Julia Rubio Roldán, Eladio Bodas González, Isabel Serrano Marugán, Ana
Isabel Díaz Campos, Francisco Marchal López, María José Corral Castillo, Antonio Fernando
Estrada Parra, Vicente Ángel Rey y Juan Salamé Sala.
HABLAR Y PENSAR, TAREAS CULTURALES. TEMAS DE ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA Y
ANTROPOLOGÍA COGNITIVA
Facultad: Filosofía, Grado en Antropología Social y Cultural
Autor: Honorio M. Velasco Maillo
MEDIOS, RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA
Facultad: Educación. Grado en Pedagogía
Autor: Esteban Vázquez Cano
LA MATRIZ DAFO. UN RECURSO EN EL CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO
Facultad: Educación. Grado en Educación Social.
Autores: Jose Quintanal Díaz; Mª Paz Trillo Miravalles; Rosa Goig Martínez

MÁSTERES
PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN: DIEZ ANÁLISIS DE PRÁCTICAS PSICOLÓGICAS
Facultad: Psicología
Coordinadores: José Carlos Loredo Narciandi, Arthur Arruda Leal Ferreira y Jorge Chávez
Bidart
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA (PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE
TRABAJOS CIENTÍFICOS)
Facultad: Geografía e Historia
Autores: María Luisa de Lázaro y Torres y Francisco José Morales Yago

Sección de Proyectos Editoriales, c/ Juan del Rosal 14, Edif. Facultad de Educación – 1ª Planta – 28040 MADRID
Tels.: 91 398 81 54 / 9410
e-mail: proyectoseditoriales@adm.uned.es
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COLECCIONES TEMÁTICAS
LOS DIBUJOS DE RAFAEL LEOZ SOBRE VIVIENDA SOCIAL
Área de conocimiento: Arte y Humanidades
Facultad: Geografía e Historia
Autores: Jesús López Díaz y José Antonio Ruiz Suaña
DEL DEBER AL IMPERATIVO BIOGRÁFICO. APROXIMACIONES A LA ÉTICA DE JOSÉ ORTEGA Y
GASSET
Área de conocimiento: Arte y Humanidades
Facultad: Filosofía
Autor: Noé Expósito Ropero
NUTRICIÓN ARTIFICIAL ÓRGANO-ESPECÍFICA. DESDE EL HOSPITAL HASTA EL DOMICILIO
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Facultad: Ciencias
Coordinadores: Carmen Gómez Candela, Samara Palma Milla y S. Coral Calvo Bruzos
Autores: VV.AA.
CERÁMICA IMPORTADA EN ASTURIAS ENTRE LOS SIGLOS XIII y XVIII. Un análisis arqueológico
Área de conocimiento: Arte y Humanidades
Facultad: Geografía e Historia
Autor: Miguel Busto Zapico

VARIA
PANDEMIA GLOBALIZACIÓN ECOLOGÍA. ¿QUÉ PIENSA LA HERMENÉUTICA CRÍTICA?
Facultad: Filosofía
Coordinadores: María Teresa Oñate y Zubía, Ignacio Escutia Domínguez y María Begoña
Fleitas Morales
Autores: VV.AA.
V FORO DE INVESTIGADORES EN FORMACIÓN
Facultad: Psicología
Coordinadores: Fernando Molero, Julia García-Escalera, Ricardo Pellón y Ana M. PérezGarcía
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN METODOLOGÍAS DIGITALES BASADAS EN EL
APRENDIZAJE CONECTADO, ACTIVO Y COLABORATIVO
Facultad: Educación
Coordinadora: Sonia Santoveña Casal
Autores: VV.AA.

Sección de Proyectos Editoriales, c/ Juan del Rosal 14, Edif. Facultad de Educación – 1ª Planta – 28040 MADRID
Tels.: 91 398 81 54 / 9410
e-mail: proyectoseditoriales@adm.uned.es
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CLÁSICOS HISPANOAMERICANOS
LA VORÁGINE (de José Eustasio Rivera)
Facultad: Filología
Autora de la edición: Remedios Mataix
Dir. de la Colección: Antonio Lorente Medina

OTRO TIPO DE MATERIALES DIDÁCTICOS
SISTEMA FISCAL ESPAÑOL: SELECCIÓN NORMATIVA CURSO 20/21
Facultad: CC. Económicas y Empresariales
Compilador: León Jesús Sanchiz Garrote

Sección de Proyectos Editoriales, c/ Juan del Rosal 14, Edif. Facultad de Educación – 1ª Planta – 28040 MADRID
Tels.: 91 398 81 54 / 9410
e-mail: proyectoseditoriales@adm.uned.es
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DOTACIÓN DE PLAZAS DE PROFESORES TEMPORALES EN LA UNED PARA EL CUPO
AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y EL MINISTERIO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL CURSO 2020/2021.
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 30 de
noviembre de 2020
Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2020

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, prorrogada su
vigencia para el año 2020, en el artículo 19, apartado Dos, indica que “No se podrá proceder
a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario
temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir
necesidades urgentes e inaplazables”, y en el apartado cuatro del mismo artículo que “La
contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos y de
personal estatutario temporal, en las condiciones establecidas en el apartado Dos de este
artículo requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.”
La Universidad en escrito de fecha 20 de julio de 2020, solicitó la correspondiente
autorización del cupo anual para la contratación de 55 jornadas de personal docente e
investigador con vinculación laboral de carácter temporal, de las que 45 jornadas lo serían
en la modalidad de Profesor Ayudante Doctor y 10 jornadas para la modalidad de Profesor
Asociado a tiempo parcial. En fecha de 3 de agosto de 2020 las Direcciones Generales de
Costes de Personal y Pensiones Públicas y de la Función Pública resolvieron AUTORIZAR
PARCIALMENTE la solicitud planteada señalando un máximo para la contratación de 52
jornadas, 42 bajo la contratación de personal laboral en la modalidad de Profesor Ayudante
Doctor y 10 mediante la modalidad de profesor asociado (20 contratos a tiempo parcial).
De conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, hasta dos de las plazas autorizadas se destinarán a personas
con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que acrediten el cumplimiento del
resto de requisitos legalmente establecidos para el acceso a las correspondientes categorías.
En el caso de que estás dos plazas no sean ocupadas tras el correspondiente concurso serán
nuevamente convocadas por el procedimiento general.
Al apoyarse los informes solicitados a la Universidad para la obtención de la
autorización citada, en la exposición de las situaciones de sobrecarga que algunos
departamentos de nuestras Facultades y Escuelas experimentan como consecuencia de la
labor docente e investigadora que asumen y los insuficientes recursos de personal de los que
disponen para ello, se entiende que se debe dar prioridad, siguiendo el carácter urgente e
inaplazable exigido por la ley, a la dotación de plazas a los departamentos con necesidades
más urgentes.
Los criterios para la estimación de la actividad académica del personal docente e
investigador aprobados en el Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019 establecieron
un nuevo índice para de determinar las necesidades docentes de profesorado de los
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departamentos en cuanto a la dotación de recursos y para la asignación de la docencia al
profesorado. Dicho índice integra el trabajo dedicado a las tareas docentes y la actividad
investigadora, permitiendo ver ambas dimensiones de la actividad del PDI tanto de manera
integrada como independiente, y también de manera individualizada para un único docente
o agregada en departamentos, escuelas y facultades. La identificación de desequilibrios entre
las facultades/escuelas y los departamentos en lo relativo a necesidades de profesorado
considerando la actividad docente e investigadora de manera agregada o independiente
representa una de las principales lecturas que los nuevos criterios permiten.
A partir del análisis de la situación actual de los departamentos de la universidad en
las distintas facultades y escuelas, se pueden apuntar algunos aspectos iniciales:





Siguiendo los criterios definidos en el documento precitado, con carácter general,
el PDI a tiempo completo dedicará a su actividad académica un valor aproximado
de 32 créditos equivalentes. Actualmente 58 de los 75 (el 77.3 %) departamentos
de la universidad presentan déficit de profesorado superando los 32 créditos de
actividad académica media por profesor equivalente a tiempo completo,
El déficit medio de profesorado de la universidad se sitúa actualmente en el
19,1%.
30 departamentos muestran un déficit de profesorado superior al 25%.

Estas consideraciones generales permiten ilustrar, ya de manera inicial, una situación
que afecta a buena parte de los departamentos de la universidad con importantes
necesidades de recursos de personal docente e investigador.

CRITERIOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR (42
plazas)
Plazas con reserva para personas con discapacidad (hasta 2 plazas):
Las plazas solicitadas bajo esta modalidad serán asignadas a los departamentos con mayor
índice de actividad académica según los Criterios aprobados en el Consejo de Gobierno de
17 de diciembre de 2019. En el caso de que estás dos plazas no sean ocupadas tras el
correspondiente concurso serán nuevamente convocadas por el procedimiento general.
Plazas destinadas a departamentos con un Índice de Actividad Investigadora elevado
(hasta 4 plazas):
Con el fin de apoyar la consolidación de los grupos de investigación de la universidad se
dotarán 4 plazas a las solicitudes presentadas por los departamentos con mayor índice de
actividad investigadora. Los departamentos deberán cumplir además el requisito de que en
el momento de la solicitud presenten un índice de actividad académica mayor de 32 créditos
equivalentes. No se dotará más de una plaza por facultad/escuela en relación con este
concepto.
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En el caso de que en el orden de prelación de las solicitudes coincidan dos departamentos
de una misma facultad/escuela se dotará la solicitud del departamento con mayor Índice de
Actividad Investigadora.
Los departamentos a los que se le hayan asignado plazas a través de esta actuación no
podrán solicitar plazas por este concepto en los cupos de plazas temporales de los dos cursos
siguientes.
Plazas destinadas a los departamentos con necesidades docentes y actividad académica
elevada (hasta 36 plazas):
Las 36 plazas restantes se dotarán, teniendo en cuenta las cuestiones expuestas
anteriormente, y tras el análisis de los índices de Actividad Académica de las distintas
facultades/escuelas y la dimensión de sus plantillas, se seguirán los siguientes criterios para
la dotación de plazas de profesor ayudante doctor:
1. Como criterio general se dotará al menos un mínimo de 1 plaza a cada una de las
Facultades/Escuelas.
2. El resto de las plazas se asignan a las facultades en función de su situación de déficit de
profesorado y en relación con el número de plazas autorizado:











Se dotarán 2 plazas a las Facultades/Escuelas con más de 80 profesores a tiempo
completo y que en su conjunto presenten un índice de déficit de profesorado mayor
que 0.
Se dotarán 2 plazas a las Facultades/Escuelas con menos de 80 profesores a tiempo
completo y que en su conjunto presenten un índice de déficit de profesorado mayor
del 10%.
Se dotarán 4 plazas a las Facultades/Escuelas con más de 80 profesores equivalentes
a tiempo completo y que en su conjunto presenten un índice de déficit de
profesorado mayor del 15%.
Se dotarán 4 plazas a las Facultades/Escuelas con un déficit de profesorado mayor del
35% con menos 60 profesores equivalentes a tiempo completo.
Se dotarán 5 plazas a las Facultades/Escuelas con un déficit de profesorado mayor del
35% y cuya plantilla este formada por más de 80 profesores equivalentes a tiempo
completo.
Se dotarán 6 plazas a las Facultades/Escuelas con un déficit de profesorado mayor del
35% y cuya plantilla este formada por más de 160 profesores equivalentes a tiempo
completo.

En aplicación de estos criterios, la propuesta para la asignación y tramitación de las 36 plazas
arriba señaladas, siguiendo los criterios indicados, es la siguiente:
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FACULTAD DE DERECHO: hasta 6 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE EDUCACIÓN: hasta 5 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE FILOLOGÍA: hasta 5 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: hasta 4 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE FILOSOFÍA: hasta 4 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE PSICOLOGÍA: hasta 4 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE CC POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA: hasta 2 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES: hasta 2 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE CIENCIAS: hasta 2 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA: 1 plaza de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE CC ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES: 1 plaza de Profesor Ayudante Doctor.

Teniendo en cuenta esta propuesta de dotación de plazas a las facultades/escuelas, su
asignación a los departamentos seguirá los siguientes criterios y en el orden indicado a
continuación:
a) Tendrán prioridad las solicitudes de plazas de los departamentos con mayor déficit de
profesorado según el documento para la estimación de la actividad académica vigente.
Solamente se dotarán las solicitudes de departamentos en los que su actividad académica
supere los 32 créditos equivalentes por profesor a tiempo completo. Para la estimación del
déficit de profesorado se tendrán en cuenta las incorporaciones derivadas de los concursos
pendientes de resolución.
b) Excepcionalmente, en las facultades/escuelas a las que se les haya asignado más de una
plaza, se podrá dotar una de ellas a un departamento que no supere los 32 créditos
equivalentes por profesor a tiempo completo. En estos casos, además de la solicitud de la
plaza, el departamento deberá presentar un informe que justifique debidamente la
necesidad urgente de la plaza solicitada. Esta situación, por su propia naturaleza excepcional,
no podrá repetirse en una misma facultad/escuela sin que hayan transcurrido al menos 2
cursos académicos desde la última autorización de una solicitud de estas características. En
todo caso, el número de plazas asignadas por esta vía no podrá superar el 10% de las plazas
de profesor ayudante doctor autorizadas en el cupo autorizado para la universidad. En el
supuesto de que el número solicitudes presentadas exceda ese porcentaje se priorizarán
aquellas correspondientes a los departamentos con mayor Índice de Actividad Académica.
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CRITERIOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO
Las plazas de Profesor asociado se dotarán para cubrir las ausencias temporales
sobrevenidas del personal docente e investigador, motivadas por situaciones de incapacidad
temporal, permisos por parto, adopción o acogimiento, servicios especiales y comisiones de
servicio en otros organismos públicos no universitarios, que puedan conllevar importantes
dificultades en la correcta prestación del servicio en aquellos departamentos que presentan
un elevado déficit de profesorado. Estas plazas se convocarán siguiendo la regulación vigente
para la cobertura temporal con carácter de urgencia por causas sobrevenidas de necesidades
docentes de los departamentos (desarrollo del artículo 28 del I Convenio Colectivo del PDI
laboral de la UNED).
Excepcionalmente, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID 19,
se podrán dotar hasta 10 plazas de profesor asociado del cupo autorizado a perfiles de
prácticas externas en los departamentos de las facultades/escuelas que por la falta de
disponibilidad de centros externos para su realización hayan tenido que adaptarlas a
modalidad virtual. Los contratos que se lleven a cabo por esta vía tendrán una duración de 6
meses con carácter renovable mientras persista la situación provocada por la COVID 19.
Con el fin de agilizar el impulso del procedimiento, el Consejo de Gobierno aprueba autorizar
al Rector la convocatoria de estas plazas una vez sean recibidas las solicitudes en el
Vicerrectorado de Personal Docente e Inveestigaor, informando al Comité de Empresa y,
posteriormente, al Consejo de Gobierno.
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PLAN DE ESTABILIZACIÓN EN LA FIGURA DE PROFESOR CONTRATADO DOCTOR DE
INVESTIGADORES POSDOCTORALES DE LA UNED.

Informado favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 30 de noviembre de 2020
Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2020

En la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el día dos de junio de dos mil diecinueve
fue adoptado el acuerdo sobre la distribución de plazas de la oferta de empleo público de
PDI para el año 2019. En dicho acuerdo, se estableció que 4 plazas destinadas a la
contratación de Profesores Contratados Doctores se dediquen a un Plan de estabilización de
investigadores posdoctorales de la UNED.
Así, la presente actuación prevé destinar 4 plazas de Profesor Contratado Doctor con perfiles
asociados a investigadores posdoctorales que cumpliendo los requisitos que se establecen a
continuación sean dotadas conforme a la priorización establecida por el baremo fijado.
1. REQUISITOS
Podrán solicitar la participación en este Plan de estabilización de investigadores
posdoctorales los departamentos que cuenten o hayan contado con investigadores
posdoctorales durante el año 2020.
Requisitos de los departamentos que soliciten la plaza:
a) Contar en su plantilla o haber contado con algún investigador posdoctoral durante el año
2020.
b) Contar con algún grupo de investigación consolidado y solicitar una plaza de Profesor
Contratado Doctor con un perfil asociado al del investigador posdoctoral. El Departamento
emitirá un informe justificativo para la dotación de la plaza.

Requisitos del investigador posdoctoral:
a) Estar contratado o haber estado contratado en la UNED durante el año 2020 o el año
2021.
b) Tener una antigüedad de al menos 5 años como doctor/a.
c) Haber estado contratado/a como investigador/a posdoctoral en la UNED durante al
menos 4 años.
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d) Haber accedido a un contrato posdoctoral en la UNED a través de una convocatoria
pública competitiva.
e) Estar acreditado/a por la ANECA a la figura de Profesor Contratado Doctor.

2. BAREMO
La priorización para la dotación de las plazas resultará de aplicar a las solicitudes presentadas
el siguiente baremo:
1. Cuestiones relativas al Departamento (hasta 4 puntos):
a) Productividad investigadora del departamento. Según el documento para la
Estimación de la actividad académica aprobado en Consejo de Gobierno de
diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve:
Índice de actividad investigadora mayor de 7 créditos equivalentes: 1 punto
Índice de actividad investigadora mayor de 8 créditos equivalentes: 2 puntos
Índice de actividad investigadora mayor de 9 créditos equivalentes: 3 puntos
Índice de actividad investigadora mayor de 10 créditos equivalentes: 4 puntos

2. Cuestiones relativas al investigador posdoctoral (hasta 6 puntos):
a) Investigador Principal en proyectos competitivos financiados por entidades
externas a la UNED:
Proyectos Europeos: 3 puntos por proyecto
Proyectos del Plan Nacional de I+D+i: 2 puntos por proyecto.
Proyectos autonómicos: 1 puntos por proyecto.
b) Investigador Principal en proyectos competitivos financiados por las
convocatorias del Plan de Promoción de la Investigación de la UNED: 0,5 puntos
por proyecto.
c) Participación en proyectos competitivos como equipo investigador en los últimos
5 años:
Proyectos Europeos: 1 puntos por proyecto
Proyectos del Plan Nacional de I+D+i: 0,5 puntos por proyecto.
Proyectos autonómicos: 0,25 puntos por proyecto.
d) Antigüedad en la acreditación para Profesor Contratado Doctor a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes: 0,2 puntos por año completo
(máximo 1 punto).
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e) Antigüedad en la acreditación o habilitación para Profesor Titular de Universidad
a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 0,5 puntos por
año completo (máximo 2 puntos).
3. PROCEDIMIENTO:
1. Los departamentos que cuenten con investigadores posdoctorales acreditados a la
figura de Profesor Contratado Doctor deberán solicitar la plaza de Profesor
Contratado Doctor asociada a este Plan 15 días antes de las reuniones de la Comisión
de Ordenación Académica previstas para el año de 2021.
2. Junto a la solicitud de la plaza se incluirá el curriculum del investigador posdoctoral
candidato en formato CVN y un breve informe en el que de manera resumida se
señalen las principales actividades investigadoras y docentes de interés para el
departamento o el grupo de investigación, así como la disponibilidad de los medios y
espacios para su desarrollo.
3. El Vicerrectorado con competencias en materia de profesorado priorizará las
solicitudes en relación con el baremo establecido. En caso de que dos solicitudes
obtengan la misma puntuación tras la aplicación del baremo, se priorizará la solicitud
asociada al departamento con mayor actividad académica por profesor a tiempo
completo en el momento de la finalización del plazo para la presentación de
solicitudes.
4. La Comisión de Ordenación Académica tras valorar la propuesta de priorización
propondrá la elevación al Consejo de Gobierno la dotación de las plazas de Profesor
Contratado Doctor en función de la priorización establecida.
5. La Comisión de Ordenación Académica no podrá proponer al Consejo de Gobierno un
número de plazas mayor de las 4 establecidas en el presente Plan.
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Criterios de valoración para la Convocatoria 2022 de asignación de
retribuciones adicionales por méritos individuales docentes, de
investigación y de gestión para el personal docente e investigador
correspondientes al año 2021
Informados favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 30 de noviembre de 2020
Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2020

A) Criterios generales:
Los méritos y requisitos de los solicitantes deberán haber sido obtenidos a fecha
31 de diciembre de 2021.
Cuando el solicitante haya permanecido en situación de servicio activo o con
contrato laboral en vigor en la UNED durante un tiempo inferior a 12 meses en el año
2021, la puntuación total resultante de la aplicación de los criterios se multiplicará por
un factor igual a la fracción de tiempo en situación de servicio activo o con contrato en
vigor durante 2021.
La puntuación que obtengan los profesores con dedicación a tiempo parcial se
multiplicará por un factor proporcional a su dedicación en los apartados 1 y 3.2 a).
Los periodos de actividad docente y de actividad investigadora ya completados
a 31 de diciembre de 2021 serán computables siempre que su reconocimiento se haya
producido con fecha anterior a la de publicación de la presente convocatoria en el BICI.
La puntuación obtenida por cada solicitante quedará limitada a un máximo de 10
puntos.
B) Puntuación:

1. Grado de dedicación (hasta 2 puntos): Dedicación horaria de los profesores: hasta 2
puntos.
2. Actividad investigadora (hasta 3,5 puntos)
2.1. Por actividad investigadora acumulada (hasta un máximo de 2 puntos)
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a) A los profesores de los cuerpos docentes universitarios: 1 punto por cada sexenio
que tengan reconocido, en la fecha de publicación de la presente convocatoria,
por la Comisión nacional evaluadora de la actividad investigadora (en adelante
CNEAI), o por la propia Universidad cuando se haya seguido un procedimiento
de evaluación en el que haya intervenido la CNEAI, conforme a las previsiones
del Real decreto 1086/1989 y disposiciones de desarrollo.
b) A los profesores contratados doctores: 1 punto por cada sexenio que tengan
reconocido, en la fecha de publicación de la presente convocatoria, conforme a
los requisitos especificados en el apartado a).
c) A los profesores colaboradores: 1 punto por cada sexenio que tengan reconocido,
en la fecha de publicación de la presente convocatoria, conforme a los requisitos
especificados en el apartado a).
d) A los solicitantes que hayan obtenido una valoración positiva de la ANECA para
categorías de profesorado contratado y siempre que no hayan tenido la
posibilidad de optar al reconocimiento del primer sexenio de actividad
investigadora a fecha 31/12/2021, conforme a lo dispuesto en el apartado a), se
les asignarán las siguientes puntuaciones:
‐ acreditación como profesor contratado doctor: 1 punto
‐ acreditación como profesor ayudante doctor: 0,75 puntos
‐ acreditación como profesor colaborador: con grado de doctor, 0,5 puntos, con
DEA o certificado equivalente, 0,3 puntos.
En el caso de que se disponga de más de una acreditación, las puntuaciones
serán acumulables.
e) Solicitantes con grado de doctor: 0,5 puntos adicionales.

2.2. Por actividad investigadora en el año 2021 (hasta un máximo de 2 puntos)
a) A los profesores de los cuerpos docentes universitarios, profesores contratados
doctores, profesores colaboradores que, teniendo reconocido al menos un
sexenio de actividad investigadora, la fecha de su solicitud correspondiente al
último sexenio reconocido sea posterior al 1 de enero de 2016, se les asignará 1
punto. Para el cómputo del periodo de 6 años evaluables se tendrá en cuenta lo
establecido en el artículo 5 de la Orden de 2 de diciembre de 1994, por la que se
establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora en
desarrollo del Real decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del
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profesorado universitario.
b) Por participación en proyectos de investigación financiados en convocatorias
internacionales competitivas gestionados por la UNED: 1 punto por proyecto.
1
Por los gestionados por organismos externos: 0.5 puntos por proyecto.
c) Por participación en proyectos de investigación financiados en convocatorias
nacionales competitivas gestionados por la UNED y actividades de transferencia
de resultados de investigación (incluidas las cátedras universidad‐empresa): 0,5
puntos por proyecto o contrato. 1 Por los gestionados por organismos externos:
0.25 puntos por proyecto.

d) A los ayudantes que a 31/12/2021 no hayan obtenido acreditación de ANECA
para una categoría superior, y con informe positivo sobre su actividad
investigadora durante 2021 de su director de tesis o director de departamento:
0,5 puntos.

3. Actividad docente (hasta 3,5 puntos)
3.1 Por actividad docente acumulada (hasta un máximo de 1,5 puntos): Periodos de
actividad docente (quinquenios) reconocidos en la fecha de publicación de la
presente convocatoria: 0,75 puntos por periodo.
3.2 Por actividad docente en el año 2021 (hasta un máximo de 2,5 puntos)
a) Por la actividad docente desempeñada durante 2021: 1 punto
b) Por grabación videoclases, clases AVIP o creación de presentaciones en otros
formatos audiovisuales, para su utilización en cursos virtuales de enseñanzas
regladas: 0,25 puntos por cada una de ellas.
c) Por la participación en grupos o proyectos de innovación docente del
Vicerrectorado con competencias en la materia:
‐ 0,25 puntos por la participación en grupos
‐ 0,5 por la participación en proyectos con memoria entregada.
d) Participación en microtítulos de la UNED: 0,25 puntos

1

En el caso de los proyectos gestionados por organismos externos a la UNED, se deberá aportar un
certificado del responsable del centro gestor del proyecto.
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4. Actividad de gestión durante los últimos cuatro años (hasta 1,5 puntos)
a) Cargos unipersonales. (Puntuación por año de desempeño):
‐ 1 punto:
‐ 0,7 puntos:
‐ 0,6 puntos:

Rector
Vicerrector, Secretario general
Decano y Director de escuela

‐ 0,5 puntos:

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

‐0,3 puntos:

Secretario de departamento, secretario de programa de
doctorado, coordinador de programa de doctorado
interuniversitario con mención de calidad cuya Universidad
responsable sea distinta de la UNED, Coordinador de Pruebas de
Competencias Específicas, Coordinador del CUID.

Se asignarán las mismas puntuaciones a los correspondientes cargos asimilados.
b) Miembro del Consejo de gobierno. (Puntuación por año de desempeño):
‐ 0,3 puntos.
c) Miembros de los órganos de representación del PDI. (Puntuación por año de
desempeño):
‐ 0,6 puntos:
‐ 0,4 puntos:
‐ 0,3 puntos:
‐ 0,2 puntos:

Presidente.
Vicepresidente.
Secretario.
Resto de miembros.

Cuando el solicitante haya desempeñado cualquiera de los cargos valorados en
al apartado 4 durante un tiempo inferior a 12 meses en un año, la puntuación
correspondiente al cargo se multiplicará por un factor igual a la fracción de tiempo de
desempeño del cargo durante ese año.
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5.‐ Participación en actividades de especial interés (hasta un máximo de 2 puntos)

a) Participación durante el año 2021 en Programas de doctorado o Másteres de
carácter oficial de la UNED: 0,5 puntos.
b) Participación durante el año 2021 en proyectos de cooperación internacionales
obtenidos en convocatorias competitivas y gestionados por la UNED: 1 punto.
c) Participación durante el año 2021 en redes interuniversitarias nacionales
gestionadas por la UNED: 0,5 puntos.
d) A los solicitantes que a 31/12/2021 hubieran obtenido acreditación para el
acceso a cuerpos docentes universitarios y no hubieran accedido al cuerpo
correspondiente: 1 punto.
e) Puesta a libre disposición de los estudiantes matriculados durante el año 2021
en los cursos virtuales de asignaturas, de la totalidad del material didáctico de al
menos una asignatura de titulación de grado o máster: 1 punto.
f) Tutorización de trabajos de fin grado (TFG), de trabajos de fin de máster (TFM),
proyectos de investigación de los Másteres y de proyectos de fin de carrera
presentados en el año 2021 (hasta un máximo de 1,5 puntos):
0,15 puntos por TFG/PFG tutorizado.
0,30 puntos por TFM/PIM tutorizado.
g) Autor o coautor de un recurso editado por la editorial UNED propuesto durante
el año 2021 como material básico de asignaturas de grado: 1 punto.
h) Participación en el año 2021 en el Comité de Ética de la UNED en condición de
miembro del mismo: 0,5 puntos.
i) Participación durante el año 2021 en cursos de UNED Senior: 0,2 puntos.
j) Participación en programas de radio o televisión emitidos durante el año 2021
en los espacios cedidos por RTVE a la UNED (con certificación del CEMAV): 0,2
puntos por programa de ambas modalidades.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

ANEXO XXVIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Modificación del acuerdo de Consejo de Gobierno de 10 marzo de 2020 en relación con la
dotación de plazas de Profesor Contratado Doctor de la Oferta de Empleo Público de 2019
en el apartado de otras actuaciones de profesorado

Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2020

En la reunión del Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 2020 se acordó dotar hasta
9 plazas de Profesor Contratado Doctor en los departamentos o áreas de conocimiento con
especiales necesidades docentes e investigadoras que no cuenten con profesores ayudantes
doctores o cuyos perfiles no estén ocupados por profesores ayudantes doctores de
dicho departamento.
Asimismo, en la reunión del Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2020 se acordó
establecer un nuevo plazo para la presentación de solicitudes de plazas destinadas al Plan de
estabilización en la figura de Profesor contratado Doctor de plazas ocupadas por Profesores
Asociados con méritos destacados para el año 2020 con el fin de dotar 2 plazas no cubiertas
anteriormente destinadas al mismo.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes para el Plan de
estabilización en la figura en la figura de Profesor contratado Doctor de plazas ocupadas por
Profesores Asociados con méritos, y habiéndose presentado una sola solicitud, informada
favorablemente por la COA, se propone destinar la plaza restante a la actuación dedicada a
los departamentos o áreas de conocimiento con especiales necesidades docentes e
investigadores, acordada en la reunión de Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 2020 de
otras actuaciones en Profesorado. Dicha actuación pasaría a contar con 10 plazas de profesor
contratado doctor.
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Dotación de plazas nuevas de Profesor Ayudante Doctor y convocatoria de los
correspondientes concursos
(Cupo autorizado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para el curso
2020/2021; en aplicación de los criterios de distribución de plazas temporales
aprobados en el punto 7.1 del presente Consejo de Gobierno).
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 30 de noviembre de 2020
Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2020

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

Didáctica,
Organización
Escolar y DD. EE

Educación

Historia de la
Educación y
Educación
Comparada

MIDE I

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Didáctica
Organización
Escolar

PERFIL

y

Teoría e Historia
de la Educación

Métodos
Investigación
Diagnostico
Educación

de
y
en

• Perfil Docente: “Evaluación de
los aprendizajes y de las
competencias
de
los
estudiantes”
(Grado
en
Pedagogía)
y
“Prácticum”
(Máster
Universitario
en
Formación del Profesorado de
Educación
Secundaria
Obligatoria
y
Bachillerato,
Formación
Profesional
y
Enseñanza de Idiomas), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador Didáctica de
la Expresión Plástica.
• Perfil Docente: “Historia de la
Educación” (Grado en Pedagogía
y
Educación
Social),
con
metodología de la enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador: Estudio,
traducción y crítica de fuentes
educativas latinas medievales y
renacentistas
• Perfil Docente: Diversidad e
igualdad en educación" (Grado
en Educación Social) y "Prácticas
Profesionales II" (Grado en
Educación Social), con la
modalidad de enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador: Ciudadanía
y participación en el ámbito
escolar y en el socioeducativo.
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1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD
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FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

MIDE II

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Métodos
Investigación
Diagnóstico
Educación

de
y
en

Educación

Teoría de la
Educación y
Pedagogía Social

Filosofía

Antropología Social y
Cultural

Filosofía y Filosofía
Moral y Política

Teoría e Hª de la
Educación

Antropología
Social

Filosofía Moral

PERFIL

PROPUESTA

• Perfil Docente: ”Diagnóstico y
Orientación de personas con
necesidades Especiales” (Grado
en Pedagogía) e “Innovación e
Investigación en Orientación
Educativa”
(Máster
en
Innovación e Investigación), con
la metodología de la enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador: Diagnóstico
e intervención educativa en
trastornos del espectro autista
(TEA) y trastorno por déficit de
atención/hiperactividad.
• Perfil
Docente:
“Prácticas
Profesionales V” (Grado en
Educación Social) y “Animación e
Intervención Sociocomunitaria”
(Máster
Universitario
en
Formación del Profesorado de
Educación
Secundaria
Obligatoria
y
Bachillerato,
Formación
Profesional
y
Enseñanza de Idiomas), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador: Inclusión
social
y
actividad
físico
deportiva;
Educación
de
personas adultas en contextos
vulnerables.
• Perfil Docente: “Historia de la
Antropología I” (Grado en
Antropología Social y Cultural);
“Antropología
Social
I”;
“Antropología social II” Grado en
Filosofía), con la metodología de
la enseñanza a distancia.
• Perfil
Investigador:
Antropología
e
historia.
Antropología de la salud.
• Perfil Docente: “Ética II”
(Grado en Filosofía); “Éticas
contemporáneas” (Grado en
Antropología social y cultural),
con la metodología de enseñanza
a distancia.
• Perfil
Investigador:
filosófica
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1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD
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FACULTAD/
ESCUELA

Filosofía

DEPARTAMENTO

Lógica, Historia y
Filosofía de la Ciencia

Filosofía

Psicología Básica I

Psicología

Psicología de la
personalidad,
evaluación y
tratamiento
psicológico

Metodología de las
Ciencias del
Comportamiento

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

PERFIL

Lógica y Filosofía
de la Ciencia

• Perfil Docente: "Cuestiones de
Lógica, Historia y Filosofía de la
Ciencia” (Máster en Filosofía
Teórica y Práctica), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.

PROPUESTA

1 PAYD

Filosofía

• Perfil Investigador: Cuestiones
de Lógica, Historia, y Filosofía de
la Ciencia.
• Perfil Docente: Corrientes
actuales de la filosofía I (Grado
en Filosofía), con la metodología
de la enseñanza a distancia.

1 PAYD

Psicología

• Perfil
Investigador:
Fenomenología de la existencia.
• Perfil Docente: “Psicología de
la percepción” (Grado en
Psicología), con la metodología
de la enseñanza a distancia.

1 PAYD

Personalidad,
evaluación
tratamiento
psicológicos

Metodología de las
Ciencias del
Comportamiento

y

• Perfil
Investigador:
Investigación en Psicología de la
percepción
• Perfil
Docente:
Prácticas
Externas y Trabajo Fin de Grado
(Línea
de
Psicopatología,
Evaluación
y
Tratamientos
Psicológicos)
(Grado
en
Psicología); Trabajo de Fin de
Máster (Máster en Psicología
General Sanitaria), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador: Psicología
Clínica
(Psicopatología,
Evaluación
y
Tratamientos
Psicológicos) y de la Salud
• Perfil Docente: “Introducción
al análisis de datos" y "Diseños
de investigación y análisis de
datos" (Grado en Psicología), con
la metodología de enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador: Análisis
bayesiano
y
Metaanálisis
aplicado a la investigación
psicológica.
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1 PAYD

1 PAYD
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FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

Psicología Social y de
las Organizaciones

Física Fundamental

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Psicología Social y
de las
Organizaciones

Física Aplicada

Ciencias

PERFIL

PROPUESTA

• Perfil Docente: “Psicología
social”; “Prácticas Externas”
(Grado en Psicología); “Trabajo
de fin de Máster” (Máster
Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales: Seguridad en
el Trabajo, Higiene Industrial y
Ergonomía y Psicosociología
Aplicada); “Trabajo de fin de
Máster” (Máster Universitario en
Psicología de la Intervención
Social), con la metodología de la
enseñanza a distancia.

1 PAYD

• Perfil Investigador: Psicología
Social y de las Organizaciones
• Perfil Docente: “Fundamentos
de física I y II”; “Técnicas
experimentales
I
y
II”;
“Mecánica, vibraciones y ondas”
; ”Física computacional II” (Grado
en Física); “Mecánica y Ondas”
“Electromagnetismo y Óptica
(Grado en Química); “Bases
Físicas del Medio Ambiente”
(Grado en Ciencias Ambientales),
con la metodología de la
enseñanza a distancia.

1 PAYD

• Perfil
Investigador:
Caracterización de la materia
blanda en múltiples escalas:
teoría,
simulaciones
y
experimentos.

Matemáticas
Fundamentales

Geometría

• Perfil Docente: “Geometría
diferencial
de
curvas
y
superficies”;
“Geometría
en
diferencial”
(Grado
Matemáticas),
con
la
metodología de la enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador: Geometría
Diferencial.
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FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

Derecho Procesal

Derecho de la
Empresa

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Derecho Procesal

Derecho
Internacional
Privado

Derecho

Derecho Político

Derecho
Constitucional

Derecho
Constitucional

Derecho
Constitucional

PERFIL
• Perfil
Docente:
“Derecho
procesal I.1: general”; Derecho
procesal I.2: especial”; “Derecho
procesal II” (Grado en Derecho),
con la metodología de la
enseñanza a distancia.
• Perfil Investigador: Derecho
procesal civil. Derecho procesal
penal.
“Derecho
• Perfil
Docente:
internacional privado” (Grados
en Derecho, Ciencias Jurídicas de
las Administraciones Públicas y
con
la
Trabajo
Social),
metodología de la enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador: Litigación
internacional
• Perfil
Docente:
“Estado
Constitucional”
(Grado
en
Trabajo Social y Grado en
Criminología);
“Derecho
Constitucional I y Derecho
Constitucional III” (Grado en
Derecho);
“Derecho
Constitucional II y Derecho
Constitucional IV” (Grado en
Ciencias
Jurídicas
de
las
Administraciones Públicas), con
la metodología de la enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador: Teoría de la
Constitución;
Fuentes
del
Derecho;
Organización
Constitucional del Estado y
Derechos
Fundamentales
y
Libertades Públicas.
• Perfil
Docente:
“Derecho
Constitucional II” (Grado en
Derecho);
“Derecho
Constitucional
I”
(Grado en CCJJ y de las AAPP),
con la metodología de la
enseñanza a distancia.
• Perfil Investigador: Derechos
fundamentales de la Unión
Europea. Principios Rectores de
la Política Social y Económica.
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1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD
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FACULTAD/
ESCUELA

Derecho

DEPARTAMENTO

Trabajo Social

Economía Aplicada y
Gestión Pública

CC.
Económicas y
Empresariales

Economía Aplicada e
Hª Económica

Ing. de Fabricación y
Construcción

ETSI
Industriales

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Trabajo Social
Servicios Sociales

PERFIL

y

Economía Aplicada

Economía Aplicada

Ingeniería de
Procesos
Fabricación

los
de

• Perfil Docente: “Teoría del
trabajo social con grupos”
(Grado en Trabajo Social);
“Intervención social y jóvenes”
(Máster Universitario en Trabajo
Social, Estado del Bienestar y
Metodologías de Intervención
Social), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
• Perfil Investigador: Trabajo
Social educativo; Trabajo Social y
Derechos Humanos; Intervención
Social con grupos; Habilidades
comunicativas; Valores sociales y
jóvenes.
• Perfil Docente: Economía y
Hacienda Pública (Grado de
Derecho).
• Perfil Investigador: Economía
Pública.
• Perfil Docente: “Sistema fiscal
español” (Grado en ADE);
“Economía política” (C. Política y
Admón); “Historia económica
mundial” (Grado en Economía).
• Perfil Investigador: Economía
Pública, Economía y Cambio
Tecnológico,
Perspectiva
histórica
del
desarrollo
económico.
• Perfil Docente: "Tecnologías de
Fabricación"
(Grado
en
Ingeniería
Mecánica);
"Fundamentos de Ciencia de los
en
Materiales
I"
(Grado
Ingeniería Mecánica y del Grado
en Tecnologías Industriales);
"Sistemas
productivos,
Fabricación y Métodos de la
Calidad" (Grado en Ingeniería en
Mecánica), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
• Perfil Investigador: Análisis y
simulación
de
sistemas
productivos y de procesos de
fabricación.
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1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD
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FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

Ing. Eléctrica,
Electrónica, Control,
Telemática y Química
aplicada a la Ing.

Hª Moderna

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Ing. de Sistemas y
Automática

Hª Moderna

Gª e Hª

Hª del Arte

Hª Contemporánea

Hª Antigua

Hª del Arte

Hª Contemporánea

Hª Antigua

PERFIL

PROPUESTA

• Perfil Docente: “Técnicas de
control I y II”; “Automatización
industrial III” (Grado en Ing.
Electrónica
Industrial
y
Automática);
“Sistemas
industriales
de
control
adaptativo” (Máster universitario
en Investigación en ingeniería
eléctrica, electrónica y control
industrial), con la metodología
de la enseñanza a distancia.

1 PAYD

• Perfil Investigador: Control
avanzado y optimización de
procesos industriales.
• Perfil Docente: “Historia
Moderna de España II, 16651808” (Grado en Geografía e
Historia), con la metodología de
la enseñanza a distancia.
• Perfil Investigador: Historia
política del cambio dinástico de
1700.
• Perfil Docente: “Hª del arte
contemporáneo:
siglo
XX”
(Grado de Hª del Arte), con la
metodología de la enseñanza a
distancia
• Perfil Investigador: Teoría
crítica y teoría de la imagen en la
edad contemporánea.
• Perfil
Docente:
“Historia
Contemporánea Universal II
(1914-1989)”.
(Grado
de
Geografía e Historia), con la
metodología de enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador: Historia del
Siglo XX.
• Perfil
Docente:
“Historia
antigua II. el mundo clásico”
(Grado en Geografía e Historia),
con la metodología de enseñanza
a distancia.
• Perfil Investigador: Política y
religión en época romana
tardoimperial.
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1 PAYD

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

Ciencia Política y de la
Administración

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Ciencia Política

PERFIL

PROPUESTA

• Perfil Docente: Relaciones

Internacionales I: Teoría e Historia
de las Relaciones Internacionales;
Relaciones Internacionales II:
Sociedad Internacional,
Organizaciones y Dinámicas;
Relaciones Internacionales III: Paz,
Seguridad y Defensa en la Sociedad
Internacional; Política Exterior de
España; Sociología y Política del
Sistema Internacional (Grado en
Ciencia Política y de la
Administración), con la metodología
de la enseñanza a distancia.

1 PAYD

• Perfil
CC. Políticas y
Sociología
Sociología III
(Tendencias Sociales)

Sociología

Investigador:
Estudios
Internacionales y Estudios de Área
• Perfil docente: Sociología General
(66031025), Grado de Trabajo Social,
e Introducción a la Sociología
(69011017) multigrado, con la
metodología de la enseñanza a
distancia.

1 PAYD

• Perfil Investigador: Tendencias de
cambio socio-económico,
desigualdad y exclusión social

Inteligencia Artificial

ETS
Informática

Ciencia
de
la
Computación
e
Inteligencia Artificial

• Perfil Docente: “Aprendizaje
(Grado
en
Automático”
Ingeniería
Informática);
de
Aprendizaje
“Métodos
Automático”
(Máster
Universitario en Investigación en
Inteligencia Artificial); “Robótica
Perceptual y Autónoma” (Máster
Universitario en Investigación en
Inteligencia Artificial), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador: Robótica:
Navegación autónoma,
Interacción Humano Robot,
Inteligencia Artificial para la
interpretación de imagen médica
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FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Filología Clásica

Filología Latina

Lengua Española y
Lingüística General

Lengua Española

Filología

Literatura Española y
Teoría de la Literatura

Literatura española

PERFIL
• Perfil Docente: “Latín para
hispanistas” (Grado en Lengua y
Literatura Españolas), Literatura
Clásica (Grado en Estudios
Ingleses: Lengua, Literatura y
Cultura); “Lengua Clásica I: Latín”
(Grado en Estudios Ingleses:
Lengua, Literatura y Cultura);
“Lengua Clásica II: Latín” (Grado
en Estudios Ingleses: Lengua,
Literatura y Cultura), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador: Filología
Latina.
• Perfil Docente: “Introducción a
la historia de la Lengua
Española”, “Fonética y fonología
históricas” y “Morfosintaxis
histórica” (Grado en Lengua y
Literatura Españolas), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador: Diacronía
del
español,
romanística
diacrónica.
• Perfil
Docente:
“Textos
literarios de la Edad Media” y
“Literatura española medieval”
(Grado en Lengua Literatura
Españolas), “Lírica medieval”,
“Narrativa medieval” y “Teatro
de la Edad Media y del
Renacimiento”
(Máster
Universitario en Formación e
Investigación Literaria y Teatral
en el Contexto Europeo), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
• Perfil
Investigador:
Lírica
medieval, Narrativa medieval,
Edición de textos medievales.
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1 PAYD

1 PAYD
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FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Filología

Filologías Extranjeras
y sus Lingüísticas

Filologías Extranjeras
y sus Lingüísticas

Filología Inglesa

Filología Inglesa

PERFIL
• Perfil Docente: "Literatura
inglesa IV: el giro a la
Posmodernidad",
"Literatura
irlandesa" (Grado en Estudios
Ingleses: Lengua, Literatura y
Cultura); "Conflictos sociales y su
repercusión en la literatura
anglo-irlandesa" (Máster en
estudios literarios y culturales
ingleses y su proyección social),
con la metodología de la
enseñanza a distancia
• Perfil Investigador: Literatura
inglesa del posmodernismo,
literatura irlandesa en lengua
inglesa
• Perfil Docente:
Literatura
inglesa
II:
Ilustración,
Romanticismo
y
época
victoriana", "Literatura Inglesa
III: pensamiento y creación en la
1ª mitad del siglo XX" (Grado en
Estudios
Ingleses:
Lengua,
Literatura y Cultura); "El texto
literario: métodos de análisis y su
praxis" (Máster en estudios
literarios y culturales ingleses y
su proyección social), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador: Literatura
inglesa victoriana y modernista
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1 PAYD

1 PAYD
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Dotación de plazas nuevas de Profesor Ayudante Doctor y convocatoria de los
correspondientes concursos
Plazas con reserva para personas con discapacidad
Comisión de Ordenación Académica de 30 de noviembre de 2020

FACULTAD/
ESCUELA

Educación

Derecho

DEPARTAMENTO

Didáctica,
Organización Escolar
y Didáctica Especiales

Derecho Penal y
Criminología

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Didáctica
Organización
Escolar

Derecho Penal

PERFIL

y

• Perfil Docente: “Diseño, desarrollo e
innovación del currículum” (Grado en
Pedagogía) y “Diseño y desarrollo del
currículum“ (Máster Universitario en
Formación
del
Profesorado
de
Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador: Didáctica de las
Ciencias Sociales
• Perfil Docente: "Derecho penal I"
(Grado en Derecho); “Fundamentos de
la responsabilidad penal” (Derecho
penal I) (Grado en Criminología);
“Derecho penal y procesal penal”
(Máster Universitario en Ejercicio de la
Función Jurisdiccional); “Criminalidad y
Seguridad Informática” (Grado en
Criminología); “Ciberilícitos” (Master en
Seguridad
Informática);
“Política
Criminal” (Grado en Criminología), con
metodología de la enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador: La parte general
del Derecho penal con conocimientos
profundos de la doctrina finalista;
Derecho penal y Unión Europea. Política
criminal y Unión Europea. Política
criminal en relación con el terrorismo.
Penas
privativas
de
libertad.
Cibercriminalidad: Los retos de las
nuevas tecnologías para el Derecho
penal.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Dotación de plazas nuevas de Profesor Ayudante Doctor y convocatoria de los
correspondientes concursos

Plazas por elevada Actividad Investigadora
Comisión de Ordenación Académica de 30 de noviembre de 2020

FACULTAD/
ESCUELA

Gª e Hª

ETSI
Informática

DEPARTAMENTO

Prehistoria y
Arqueología

Informática y
Automática

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Arqueología

Ingeniería
sistemas
automática

de
y

PERFIL

PROPUESTA

• Perfil Docente: “Historia de la
Cultura Material desde la
Antigüedad Tardía a la época
industrial (Grado en Geografía e
Historia); “Complementos para
la formación disciplinar en
Historia e Historia del Arte”
(Máster de Formación de
Profesorado
de
Educación
Secundaria
Obligatoria
y
Bachillerato), con metodología
de la enseñanza a distancia

1 PAYD

• Perfil Investigador: Producción
y distribución de bienes en
época clásica y la Antigüedad
Tardía
• Perfil Docente: “Fundamentos
del Control Automático” (Grado
en
Ingeniería
Informática);
“Prácticas de Instrumentación y
Control” (Máster de Ingeniería
de Sistemas y de Control), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador: Análisis y
desarrollo de protocolos y
estándares para laboratorios
virtuales y remotos. Diseño e
implementación de aplicaciones
web de laboratorios virtuales y
remotos. Estudio del impacto
docente
de
laboratorios
virtuales y remotos en la
experiencia del alumno.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

1 PAYD

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

FACULTAD/
ESCUELA

Filosofía

CC. Políticas y
Sociología

DEPARTAMENTO

Lógica, Historia y
Filosofía de la Ciencia

Sociología II

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Lógica y Filosofía
de la Ciencia

Sociología

PERFIL
• Perfil Docente: "Cuestiones de
Lógica, Historia y Filosofía de la
Ciencia” (Máster en Filosofía
Teórica y Práctica), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
• Perfil Investigador: Cuestiones
de Lógica, Historia y Filosofía de
la Ciencia.
• Perfil Docente: Estructura
Social Contemporánea I y
Estructura
Social
Contemporánea II, Estructura
Social de España I, Sociología
Política del Grado en Sociología,
con la metodología de la
enseñanza a distancia.
• Perfil Investigador: Género,
ciclo vital y mercado laboral

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

ANEXO XXX

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

VicerrectoradodePersonalDocenteeInvestigador







DotacióndeplazasdeProfesorContratadoDoctoryconvocatoriadelos
correspondientesconcursos

EnaplicacióndelaOfertadeEmpleoPúblico2020delPDIdelaUNEDaprobadamediante
AcuerdodelaComisiónPermanentedelConsejodeGobiernode18denoviembrede2020(BOEde11de
diciembre),previaautorizacióndelConsejodeMinistrosde3noviembrede2020


InformadasfavorablementeenComisióndeOrdenaciónAcadémicade30denoviembrede2020

ConsejodeGobiernode15dediciembrede2020




FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

















Educación











MIDEI




Didáctica,Organización
EscolaryDidácticas
Especiales

ÁREADE
CONOCIMIENTO








Métodos
de
Investigación
y
Diagnóstico
en
Educación




Didáctica,
Organización
Escolar

PERFIL

PROPUESTA

xPerfil Docente: “Estadística aplicada a
la educación” (Grados en Pedagogía y
enEducaciónSocial),“Introducciónala
investigación en educación”, “Diseños
de investigación en Educación” y
“Metodología de la investigación
cuantitativa” (Máster Universitario en
Innovación e Investigación en
Educación), con la metodología de
enseñanza a distancia., “Bases del
Aprendizaje y Educación” (Grado en
Educación Social), con la metodología
delaenseñanzaadistancia.

Rendimiento
xPerfil Investigador:
académico y abandono de las opciones
científicas del alumnado de educación
secundaria. MetaͲanálisis y medida en
educación. Gestión de errores,
aprendizaje
autorregulado
y
metacognicióneneducación.
"Formación y
xPerfil Docente:
actualización de lafunciónpedagógica”
(Grado en Pedagogía) e “Innovación
Educativa” (Máster Universitario en
Innovación e Investigación en
Educación), con la metodología de
enseñanzaadistancia.

xPerfil Investigador: Modelos de
formacióndocenteparalamejoradela
competencia digital y de la innovación
docente










1PCD

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

1PCD

VicerrectoradodePersonalDocenteeInvestigador

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO




Filosofía






Lógica,HªyFilosofíade
laCiencia




















CC.Políticasy
Sociología





SociologíaI








SociologíaI






SociologíaI

SociologíaIII

ÁREADE
PERFIL
PROPUESTA
CONOCIMIENTO


xPerfil Docente: “Introducción al


Pensamiento Científico” (Grado en
Lógica y Fª de la Filosofía);“LenguajeySociedad”Máster

Ciencia
1PCD
en Filosofía Teórica y Práctica), con la

metodología de la enseñanza a
distancia.

xPerfil Investigador: Epistemología
socialyFilosofíadelLenguaje.


xPerfil Docente: “Teoría sociológica I:


clásica”; “Teoría sociológica II:


moderna” (Grado en Sociología), con

1PCD
metodología de la enseñanza a
Sociología
distancia.

xPerfil Investigador: Historia de la
teoríasociológicaysociologíahistórica.


xPerfil Docente: “Técnicas de


investigación social aplicadas a la


criminología (Grado en Criminología);


“Métodosytécnicasdeinvestigaciónen


las ciencias sociales” (Grado en Ciencia


Política y de la Administración);
Sociología
1PCD
“Género y medios de comunicación”
(MásterUniversitarioenComunicación,
Cultura, Sociedad y Política), con
metodología de la enseñanza a
distancia.

xPerfil Investigador: Sociología militar.
Sociología de la familia. Género y
mediosdecomunicación.


xPerfil
Docente:
Técnicas
de


investigación social aplicadas a la


criminología” (Grado en Criminología);


“Comunicación e instituciones totales”
Sociología
1PCD
(MásterUniversitarioenComunicación,
Cultura, Sociedad y Política), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.

xPerfil Investigador: Comunicación,
gruposvulnerablesydiscapacidad.
Sociología
1PCD
xPerfil Docente: Sociología del Género
(Grado en Sociología) y el Género del
delito (Grado en Criminología), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
xPerfil Investigador: Investigación
sobre género, feminismo y movimiento
sociales, con especial atención a las
cuestionesdevulnerabilidad

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

VicerrectoradodePersonalDocenteeInvestigador

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO









Filología








LenguaEspañolay
LingüísticaGeneral
















ÁREADE
CONOCIMIENTO






LenguaEspañola

Filologíasextranjerasy
suslingüísticas

FilologíaInglesa







DerechoCivil






DerechoCivil

PERFIL

PROPUESTA

xPerfilDocente:"Ellenguajehumano”
(GradoenLenguayLiteraturaEspañolas
y Grado en Estudios Ingleses);
“Comunicación oral y escrita en lengua
española I” (Grado en Lengua y
Literatura Españolas y Grado en
Estudios Ingleses); “Semántica de la
lengua española” (Grado en Lengua y
Literatura Españolas); “Los cambios
semánticos en el diccionario histórico”
(Máster en lexicografía y control de
calidad del léxico), con la metodología
delaenseñanzaadistancia.

xPerfilInvestigador: Morfologíaléxicay
lexicografíaespañola;semánticaléxicay
geolingüística
xPerfil docente: Literatura Inglesa I:
Ejes de la literatura medieval y
renacentista", "La recepción crítica del
teatro de Shakespeare" (Grado en
Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y
Cultura).
"Metodología
de
la
investigación literaria y cultural"
(Máster Universitario en Estudios
Literarios y Culturales Ingleses y su
Proyección Social). Con la metodología
delaenseñanzaadistancia.
xPerfilInvestigador:Estudiosteatrales:
teatro inglés y europeo. El teatro de
Shakespeare: puesta en escena,
recepciónyrepresentación.
xPerfil Docente: “Derecho civil I.2:
familia”; “Derecho civil IV: sucesiones”
(Grado en Derecho” “Sucesiones
testamentataria,
intestadas
y
especiales” (Máster universitario en
Derecho de Familia y Sistemas
Hereditarios), con la metodología de la
enseñanzaadistancia.

xPerfil Investigador: Responsabilidad
pordañosendofamiliares.Acogimiento,
Matrimonios Forzados y Propiedad
Intelectual.








1PCD

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

1PCD







1PCD

VicerrectoradodePersonalDocenteeInvestigador

FACULTAD/
ESCUELA


Derecho









Ciencias










Psicología

DEPARTAMENTO

ÁREADE
PERFIL
PROPUESTA
CONOCIMIENTO



xPerfil Docente: Derecho internacional



público (Grado en Derecho y Grado en



Ciencia Política y de laAdministración);



“Instituciones de la Unión Europea”



(GradoenDerechoyGradoenCiencias



Jurídicas
de
las
Administraciones

Derecho

Públicas);
“Derecho
de
las

Internacional

Organizaciones Internacionales” (Grado
DerechoInternacional
Público
y en Ciencias Jurídicas de las

Público
Relaciones
1PCD
Administraciones
Públicas);
Internacionales
“Institutional System and European
Integration” (Master Universitario en
Unión Europea), con la metodología de
laenseñanzaadistancia.

xPerfil Investigador: Protección de los
valores de la comunidad internacional:
Derecho Económico Internacional y
Europeo, Derecho Internacional del
MedioAmbiente.



xPerfil Docente: “Métodos de



separación” (Grado en Química);



“Contaminaciónatmosférica”(Gradoen



Ciencias Ambientales); “Toxicología



Analítica”
(Máster
en
Ciencia
y



Tecnología
Química),
con
la



metodología
de
la
enseñanza
a

QuímicaAnalítica
1PCD
distancia.
CienciasAnalíticas

xPerfil Investigador: Desarrollo de
metodologías analíticas basadas en
receptores naturales y sintéticos
selectivos (anticuerpos, polímeros de
impresión molecular) empleando
técnicasanalíticasespectrofotométricas
ycromatográficas.



xPerfil Docente: “Prácticas Externas” y



“Trabajo de Fin de Grado” (Línea de



Línea: Psicopatología, Evaluación y



Tratamiento de los trastornos



psicológicos)
(Grado
en
Psicología);



“Intervención
en
adultos”;

Personalidad,

“Intervención en personas mayores”
Psicología
de
la
Evaluación
y

(Máster Universitario en Psicología
Personalidad,
1PCD
Evaluación
y Tratamiento
General Sanitaria), con la metodología
Tratamientos
Psicológico
delaenseñanzaadistancia.
Psicológico

xPerfil Investigador: El papel de la
regulación emocional como mediador
delimpactodelossucesosvitalesenel
bienestar psicológico de la población
mayor. Evaluación e intervención en
envejecimiento activo. Evaluación y
tratamiento psicológico con cuidadores
depersonascondemencia.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

VicerrectoradodePersonalDocenteeInvestigador

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO



GªeHª



HistoriaAntigua







ETSI
Industriales






Ingeniería
Construcción
Fabricación

ÁREADE
CONOCIMIENTO


HªAntigua

PERFIL

xPerfilDocente:“HistoriaantiguaII”.El
mundo clásico”, (Grado en Geografía e
Historia), con la metodología de
enseñanzaadistancia.
xPerfilInvestigador:Política,sociedady
religiónenlaromatardorrepublicana

xPerfil
Docente:
“Teoría
de

estructuras”
y
“Estructuras

metálicas”(Grado
en
lngeniería

Mecánica); "Gestión de la Prevención
Mecánica
de de riesgos laborales y técnicas
de medios continuos y afines"(Máster
enPrevención de
y teoría
de Riesgos Laborales:Seguridad en el
estructuras
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía
y
Psicología
Aplicada)con
la
metodologíadeenseñanzaadistancia.

xPerfil Investigador: “Métodos sin
malla:Diferenciasfinitasgeneralizadas”
e “Innovaciones en elementos finitos
paraingenieríacivil”
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PROPUESTA


1PCD







1PCD

ANEXO XXXI
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VicerrectoradodePersonalDocenteeInvestigador




DotacióndeplazadeProfesorContratadoDoctoryconvocatoriadel
correspondienteconcurso


EnaplicacióndelaOfertadeEmpleoPúblico2019(PlandeestabilizaciónenlafiguradeProfesor
ContratadoDoctordeplazasocupadasporProfesoresAsociadosconméritosdestacados)

InformadafavorablementeenComisióndeOrdenaciónAcadémicade30denoviembrede2020

ConsejodeGobiernode15dediciembrede2020




FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO












Filología










Filologías
Extranjerasysus
Lingüísticas

ÁREADE
CONOCIMIENTO










FilologíaItaliana

PERFIL

PROPUESTA

xPerfil Docente: “Segunda
LenguaI:Italiano”y“Segunda
Lengua II: Italiano” (Grado en
Turismo), “Estudios de las
HumanidadesenlaEnseñanza
Secundaria
Italiana”
y
“Didáctica
del
Italiano”
(Máster Universitario en
FormacióndelProfesoradode
Secundaria
Educación
Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y
EnseñanzadeIdiomas),conla
metodología de la enseñanza
adistancia.

xPerfil
Investigador:
Enseñanza del Italiano a
distancia
mediante
la
aplicación
de
nuevas
tecnologías y educación,
literaturaygéneroenItalia











1PCD
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Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Dotación de plazas de profesor titular de universidad y convocatoria de los
correspondientes concursos
En aplicación de la Oferta de Empleo Público del PDI de 2019 (BOE de 5 de diciembre de 2019) y de
la Oferta de Empleo Público del PDI de la UNED de 2020 (BOE de 11 de diciembre de 2020).
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 30 de noviembre de 2020
Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2020

FACULTAD/
ESCUELA

Filosofía

DEPARTAMENTO

Filosofía y filosofía
moral y política

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Filosofía

PERFIL
• Perfil
Docente:
"Antropología
Filosófica I"; "Antropología Filosófica II"
(Grado en Filosofía): "Introducción a la
Fenomenología
como
Filosofía
Práctica"(Máster en Filosofía Teórica y
Práctica), con la metodología de la
enseñanza a distancia.

PROPUESTA

1 PTU

• Perfil Investigador: Antropología
filosófica
y
filosofía
práctica:
perspectiva
fenomenológicohermenéutica

ETSI
Industriales

Ingeniería
construcción
fabricación

de
y

Expresión gráfica
en la ingeniería

Perfil
docente:
"Ingeniería
Gráfica
Mecánica” del Grado en Ingeniería
Mecánica, “Representación del Terreno y
Topografía” del Grado en Ciencias
Ambientales y “Maquetas Virtuales y
Simulación” del Máster Universitario en
Ingeniería del Diseño, con la metodología
de la enseñanza a distancia.
Perfil Investigador: “Ingeniería del Diseño”,
“Impresión 3D en Medicina y Salud”,
“Modelos Digitales del Terreno” e
“Ingeniería Concurrente”.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

1 PTU

ANEXO XXXIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

VicerrectoradodePersonalDocenteeInvestigador


DotacióndeplazasNUEVASdeProfesorContratadoDoctoryconvocatoriadelos
correspondientesconcursos

EnaplicacióndelaOfertadeEmpleoPúblicode2019enelapartadodeotras
actuacionesdeprofesorado(ConsejodeGobiernode10demarzode2020)

InformadasfavorablementeenComisióndeOrdenaciónAcadémicade30denoviembrede2020

ConsejodeGobiernode15dediciembrede2020



FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO






Derecho





Derechodela
Empresa






Educación





Didáctica,
OrganizaciónEscolar
yDD.EE.





Filología





LiteraturaEspañolay
TeoríadelaLiteratura

ÁREADE
CONOCIMIENTO



Derecho
del
Trabajo y de la
SeguridadSocial




Didáctica,
Organización
Escolar




Teoría
de
Literatura
Literatura
Comparada

PERFIL

xPerfil Docente: "Derechodel Trabajo"
(Grado en Derecho y Grado en Trabajo
Social), "Derecho de la Protección
Social" (Grado en Derecho y Grado en
Ciencias
Jurídicas
de
las
Administraciones Públicas), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.

xPerfil Investigador: Derecho del
TrabajoydelaSeguridadSocial.
xPerfil Docente: “Didáctica General”
(Grado en Pedagogía y Grado en
EducaciónSocial)e“Innovacióndocente
einiciaciónalainvestigacióneducativa”
(Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas),
con la metodología de la enseñanza a
distancia.
xPerfil Investigador: Didáctica de las
CienciasExperimentales.
xPerfil Docente: “Introducción a la
teoría literaria”; “Teorías literarias del
siglo XX”, “Estilística y métrica
la españolas” y “Retórica” (Grado en
y Lengua y Literatura Españolas), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.

xPerfil Investigador: Teoría de la
literatura
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PROPUESTA



1PCD






1PCD





1PCD

VicerrectoradodePersonalDocenteeInvestigador

NoinformadaenComisióndeOrdenaciónAcadémicade30denoviembrede2020
Seincluyeenaplicacióndelacuerdoadoptadoenelpunto7.5delpresenteConsejode
Gobierno
FACULTAD/
ESCUELA

Educación

DEPARTAMENTO

Teoríadela
Educacióny
PedagogíaSocial

ÁREADE
CONOCIMIENTO

TeoríaeHistoria
delaEducación

PERFIL
xPerfilDocente:“Desarrollo
Sostenible.Susimplicaciones
educativas”(Gradoen
Pedagogía),conlametodología
delaenseñanzaadistancia.
xPerfilInvestigador:
Responsabilidadsocialy
sostenibilidad;Escenarios
emergenteseneducación.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

PROPUESTA

1PCD

ANEXO XXXIV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020
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VicerrectoradodeCentrosAsociados



MEMORIA EXPLICATIVA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITO
ENTRE LOS CAMPUS TERRITORIALES EN 2020

El Reglamento de Campus Territoriales de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, publicado en el Boletín Interno de Coordinación e
Información de 9 de mayo de 2016, regula en sus artículos 8.2, 9.1 y 10.1 las figuras
del director, secretario y coordinador de campus. En virtud de lo anterior, cada
director de campus queda equiparado económicamente al cargo de vicerrector; en
el caso de los secretarios y coordinadores, el reglamento indica que percibirán un
complemento económico equivalente al de decano.
Desde el Servicio de Personal Docente e Investigador se ha certificado que
las cantidades anuales correspondientes a 2020 para los cargos de vicerrector y
decano son las siguientes:
Vicerrector/a
Decano/a

8.387,88 euros
6.540,00 euros

Por lo anterior, se solicita autorización del Consejo de Gobierno para hacer
efectivas las cantidades correspondientes a cada uno de los cargos por campus,
según lo indicado en el Anexo, que serán distribuidas a los centros asociados de
las correspondientes sedes

Madrid, 16 de noviembre de 2020
EL VICERRECTOR DE CENTROS ASOCIADOS,
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VicerrectoradodeCentrosAsociados



ANEXO.DISTRIBUCIÓNDECRÉDITOPARALOSCAMPUSTERRITORIALES2020


CentroAsociadodeALZIRAͲVALENCIA(CampusEsteͲCentro)



34.547,88

CentroAsociadodePONTEVEDRA(CampusNoroeste)



34.547,88

CentroAsociadodeMADRID(CampusMadrid)



34.547,88

CentroAsociadodeJAÉN(CampusSur)



34.547,88

CentroAsociadodeCANTABRIA(CampusNordeste)



34.275,38

Totalparaelfuncionamientodecampus:



172.466,90


CAMPUSESTEͲCENTRO 

CONCEPTO
IMPORTE
DirectordeCampus
8.387,88
SecretariodeCampus
6.540,00
CoordinadorAcadémico
6.540,00
CoordinadorTecnológico
6.540,00
CoordinadorExt.

Universitaria
6.540,00
TOTALCAMPUS
34.547,88

CAMPUSMADRID
CONCEPTO
DirectordeCampus
SecretariodeCampus
CoordinadorAcadémico
CoordinadorTecnológico
CoordinadorExt.
Universitaria
TOTALCAMPUS



IMPORTE
8.387,88
6.540,00
6.540,00
6.540,00


6.540,00
34.547,88


CAMPUSNORDESTE
CONCEPTO
DirectordeCampus
SecretariodeCampus
CoordinadorAcadémico
CoordinadorTecnológico
CoordinadorExt.
Universitaria
TOTALCAMPUS



IMPORTE
8.387,88
6.540,00
6.540,00
6.267,50 


6.540,00
34.275,38














CAMPUSNOROESTE

CONCEPTO
IMPORTE
DirectordeCampus
8.387,88
SecretariodeCampus
6.540,00
CoordinadorAcadémico
6.540,00
CoordinadorTecnológico
6.540,00
CoordinadorExt.

Universitaria
6.540,00
TOTALCAMPUS
34.547,88






















CAMPUSSUR

CONCEPTO
IMPORTE
DirectordeCampus
8.387,88
SecretariodeCampus
6.540,00
CoordinadorAcadémico
6.540,00
CoordinadorTecnológico
6.540,00
CoordinadorExt.

Universitaria
6.540,00
TOTALCAMPUS
34.547,88
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ANEXO XXXIX
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PROPUESTA DEL VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE
LA UNED DE ALMERIA PARA LA ADOPCION POR EL PLENO DEL CITADO PATRONATO
DE ACUERDO SOBRE “TRANSFORMACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“PATRONATO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA EN ALMERÍA” EN “CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN ALMERÍA” Y PRESTACION DE CONFORMIDAD A
SUS ESTATUTOS

ANTECEDENTES
1. Por Orden Ministerial de 28 de julio de 1981 se creó el Centro Asociado de la UNED
en Almería. Tal creación tuvo lugar a propuesta del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED) y de acuerdo con la
petición formulada al efecto por el Patronato constituido por la Excma. Diputación
Provincial de Almería y dicha Universidad conforme a lo prevenido en los Decretos
2310/72, de 18 de agosto, y 3114/74, de 25 de octubre, y del convenio suscrito el
10 de julio de 1981.
2. Por acuerdo de la Excma. Diputación Provincial de Almería de 1 de julio de 1996
se aprobaron los actuales Estatutos del Patronato para el Centro Asociado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Almería, que quedó constituido
como organismo autónomo de dicha Diputación con el objeto de “promover y
colaborar en el desarrollo de la enseñanza universitaria en la provincia de Almería
mediante el sostenimiento del Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia”.
3. Los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 16 de septiembre,
de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa;
y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, han
incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre
régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados a la misma y normas
concordantes exigiéndose –por mandato de la disposición adicional novena de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre- la adaptación del ente preexistente, como figura
jurídica que da soporte legal al Centro Asociado a la UNED de Almería, a dicho
nuevo marco jurídico.
4. Dicha adaptación afecta básicamente a la forma jurídica del ente titular del centro
asociado como consorcio, su necesaria adscripción a la UNED y al establecimiento
del resto de medidas de régimen jurídico y funcional establecidas en el nuevo
ordenamiento legal. Todo ello con el alcance y con las adaptaciones precisas para
asegurar su cumplimiento dentro del especial régimen de autonomía universitaria
del que goza la UNED.
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5. La Abogacía del Estado (Dirección del Servicio Jurídico del Estado, Subdirección
de Constitucional y derechos Humanos) a la que competía en ese momento la
coordinación del convenio de asistencia jurídica con la UNED, se pronunció, en su
informe 186/2016, de 4 de octubre, sobre el modelo tipo de Estatutos adaptados
elaborado por la UNED, que se ha seguido en este documento, considerando que
se ajusta a Derecho.
6. La adaptación responde a los siguientes FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El especial régimen jurídico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, como Universidad pública no transferida, está
contemplado en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE del 24), de
Universidades (En adelante LOU) cuya disposición adicional segunda,
apartado segundo establece que “en atención a sus especiales características,
el Gobierno establecerá, sin perjuicio de los principios recogidos en esta Ley,
una regulación específica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
que tendrá en cuenta, en todo caso el régimen de sus centros asociados y de
convenios con las Comunidades Autónomas y otras entidades públicas y
privadas, las especificas obligaciones docentes de su profesorado, así como el
régimen de los tutores”.
De tal forma, debe hacerse notar que la singularidad del régimen legal
de la UNED ha quedado patente con la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRSP), cuyo
artículo 2, Ámbito de aplicación dice en el punto 2. c) a “Las Universidades
públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las
previsiones de la presente Ley”. Este artículo se completa con artículo 84.3 de
la misma Ley que afirma, en clara alusión a la UNED, que “Las universidades
públicas no transferidas se regirán por lo dispuesto en la ley 47/2003, de 26 de
noviembre que les sea de aplicación y lo dispuesto en esta ley en lo no previsto
en su normativa específica”.
SEGUNDO.- Por otra parte, el establecimiento de un régimen de Convenios
entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y las Entidades
patrocinadoras de sus Centros Asociados quedó fijado por el Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de Convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma.
El artículo 1 de citado Reglamento concreta dicho régimen al imponer
que los Centros Asociados a la UNED han de constituirse mediante consorcios,
fundaciones u otras entidades con personalidad jurídica propia.
En los mismos términos,
el art. 126 de los Estatutos de la UNED,
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE del 22)
establece que los Centros Asociados se crearán a iniciativa de las
Comunidades Autónomas, los Entes Locales u otras Entidades públicas o
privadas, mediante convenio que garantizará el correcto funcionamiento del
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centro, su estabilidad y adecuada financiación, y que regulará la constitución
de un consorcio, fundación u otra persona jurídica, así como del Patronato,
Junta Rectora u órgano colegiado de gobierno equivalente.
TERCERO.- Asimismo, y respecto de las entidades locales, el artículo 57 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante LRBRL) establece que la cooperación económica, técnica y
administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado
y de las Comunidades autónomas en asuntos de interés común, se desarrollará
con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes,
pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios
administrativos que suscriban, determinando asimismo los casos y condiciones
en que procede crear un consorcio para realizar esta colaboración.
CUARTO.- Ahora bien, este modelo se ve afectado por la propia Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local (LRSAL), cuando en su disposición adicional 9ª, punto 2, obliga a la
adecuación “de los instrumentos de cooperación suscritos por las Entidades
Locales para el funcionamiento de Centros Asociados de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia” al nuevo marco jurídico resultante de sus
disposiciones en el perentorio plazo de tres años. Además, establece una
sanción de imposibilidad de financiación en tanto no se materialice: “Durante el
plazo de adaptación de los instrumentos de cooperación, la financiación de las
Administraciones locales a los centros asociados no se extenderá a los
servicios académicos que se presten a los alumnos matriculados con
posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley”.
QUINTO.- Dicho lo anterior, hay que entender que el sistema competencial
resultante para la administración local como consecuencia de la tan citada ley
27/2013 -que modificó, entre otros, los artículos 7.4, 57 y 87.1 de LRBRL- y de
la posterior Ley 40/2015 aboca a que la fórmula jurídica de los entes titulares
de los centros asociados a la UNED sea la de consorcio, salvo la excepción de
las que hubieran previamente adoptado la fórmula de fundación.
Así lo ha entendido la Abogacía del Estado en su informe jurídico citado,
que considera que esta determinación legal es conforme con artículo 2.2 de la
LOU, que garantiza el derecho a la autonomía universitaria, proclamado por el
artículo 27.10 de la Constitución y con el Real Decreto 1317/1995 sobre
régimen de Convenios de la UNED con los Centros Asociados a la misma, de
donde se desprende la necesidad de una organización específica que, sin
duda, responde al objeto y notas características que la nueva Ley de Régimen
Jurídico establece para los consorcios.
Siguiendo igualmente el citado informe, resulta que, si una entidad local
desea intervenir en un centro asociado ello sólo puede hacerse a través de un
convenio por el que se constituya un consorcio.
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Por ello, en el caso de que el ente titular preexistente tuviera otra forma
jurídica, el eventual convenio de creación suscrito en su día puede -y debe- dar
paso ope legis, y entenderse perfeccionado mediante la adopción de la forma
jurídica de consorcio que asuma estatutariamente su objeto, fines y resto de
cuestiones que aseguren el fin público para el que fue creado, manteniendo los
elementos esenciales de formación de la voluntad inicial.
Por otra parte, para hacer posible que las entidades locales pudieran
seguir participando en los entes titulares de los centros asociados a la UNED
ha sido preciso que lo hicieran (cualquiera que fuere la forma jurídica del ente
titular del centro asociado) conforme a las previsiones del artículo 7.4 de la
LRBRL, modificada en este apartado por la Ley 27/2013, que sólo permite tal
presencia “[….] cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del
conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se
incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con
otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los
informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el
que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga
atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas
competencias”.
SEXTO.- La adaptación estatutaria afecta básicamente, como se ha dicho en
los antecedentes, al régimen de adscripción obligatoria de los consorcios a una
Administración, que introdujera la Ley 27/2013, y cuyo encaje no puede
hacerse sino desde la interpretación sistemática de la normativa universitaria,
y en concreto del Real Decreto 1317/1995, pues los consorcios de los Centros
Asociados a la UNED traen causa, objeto y fin de la actividad de la propia
UNED, y es a la Universidad Nacional de Educación a Distancia a quien deben
quedar adscritos.
SÉPTIMO.- Resultan de aplicación supletoria a este Consorcio universitario los
artículos 118 a 127 de la LRJSP.
7. Tanto la Excma. Diputación Provincial de Almería como la UNED consideran como
un objetivo de gran importancia la promoción educativa y cultural de todos los
almerienses y convienen en reconocer que el Centro Asociado a la UNED en
Almería constituye un importante medio para conseguir el objetivo mencionado, por
lo que desean mantener el servicio público en cuestión y, en virtud de todo cuanto
antecede, por parte del Vicepresidente del Patronado del Centro Asociado de la
UNED en Almería, se propone que por el Pleno del Patronato se adopte el
siguiente acuerdo:
PRIMERO: Declarar la transformación, ope legis como consecuencia de los
antecedentes expuestos y, por mandato de la citada Disposición adicional 9ª 2 de la
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Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, del Organismo Autónomo “Patronato para el Centro Asociado
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Almería” de la Excma.
Diputación provincial de Almería en Consorcio Universitario del Centro Asociado a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Almería, adscrito a esta
Universidad e integrado, a través de ella, en el Sector Público Institucional Estatal.
SEGUNDO: Que esta adaptación se efectúe sin solución de continuidad al asumir el
Consorcio los fines y actividades del Organismo Autónomo, sucediéndolo
universalmente
en todos sus derechos y obligaciones,
subrogándose
automáticamente en todas las relaciones jurídicas que tuviera y asumiendo la
titularidad o régimen de uso de todos los bienes actualmente adscritos al Organismo
Autónomo en los términos recogidos en los Estatutos que se aprueban en el punto
quinto de este acuerdo.
TERCERO: Disolver, en unidad de acto, el Organismo Autónomo “Patronato para el
Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Almería”, en
virtud de la previsión del artículo 22 a) de sus Estatutos, y a propuesta del Patronato,
que actúa en virtud del artículo 8 3º de los mismos Estatutos.
CUARTO: Que los empleados públicos que prestan servicio en el Organismo
Autonomo queden asimismo adscritos al Consorcio resultante, sin perjuicio de todos
los derechos que les asisten y que expresamente conservarán. Concretamente
quedaran en situación de servicios en otra administración pública con relación a su
administración de procedencia – Diputación de Almería- por aplicación del artículo
19º.- Situaciones administrativas del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la
Diputación de Almería para el periodo 2020/2021; que determina que “ En esta
materia es de aplicación lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público y
legislación de desarrollo aplicable a los/as funcionarios/as provinciales”, en relación
con el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público.
A los citados empleados que prestan servicio en Organismo Autónomo y que
queden asimismo adscritos al Consorcio resultante, le será de aplicación en sus
condiciones retributivas y prestaciones sociales las previstas en el Convenio Colectivo
de la Diputación de Almería, a los puestos de trabajo que sean equivalentes por grupo
y funciones.
Los trabajadores se incorporan al Consorcio resultante en el mismo día que
entre en vigor los estatutos de conformidad con lo indicado en el punto quinto del
presente acuerdo.
QUINTO: Que todos los puntos anteriores tengan efecto en el mismo día en que entren
en vigor los Estatutos del Consorcio recogidos en el punto sexto de este Acuerdo,
conforme a la previsión de su disposición final segunda, señalando expresamente
como fecha diferida de eficacia plena el día 31 de diciembre de 2020.
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SEXTO: Prestar conformidad a los Estatutos del Consorcio Universitario del Centro
Asociado a la UNED en Almería, los cuales constan en el expediente y son los
siguientes:

ESTATUTOS
CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:
- La Excelentísima Diputación de Almería.
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Aquellas otras entidades que puedan en el futuro incorporarse al mismo.

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre
de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Almería.

Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho público
dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar que
se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las administraciones y
entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real Decreto 1317/1995, de 21 de
julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados a la misma.
Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con el
propio objeto y naturaleza del consorcio establecidos en la LOU, en los Estatutos de
la UNED y en el Real Decreto 1317/1995, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a los
artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio:
a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
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b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se
oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de disposiciones que
sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación estatal;
en su caso, por la legislación de Régimen Local; y por los demás preceptos que
sean de aplicación.

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán
impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa salvo
que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, sea de aplicación otra
instancia o jurisdicción.

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento
económico del Centro Asociado a la UNED en Almería, como unidad de la estructura
académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar
al desarrollo cultural del entorno, así como otras actividades directamente
relacionadas con los objetivos antes expresados que acuerde su Junta Rectora.
El Consorcio podrá tener la condición de medio propio y servicio técnico (MP) de la
UNED si así se solicitase y se obtuviera de la Intervención General de la Administración del
Estado el preceptivo informe favorable para esta declaración.

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará
domiciliado en Plaza de la Administración Vieja, 4, 04003 Almería, sin perjuicio de que
pueda determinarse como domicilio a efectos de notificaciones o para concretas
cuestiones otras sedes adscritas a la Universidad, al Centro y sus Aulas Universitarias
o las unidades que lo integran.
Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Almería, disponiendo de
locales e instalaciones en Plaza de la Administración Vieja, 4, 04003 Almería
Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los
espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la normativa
vigente.

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

wo46y3QbTw2aFGqiqp8a5w==

Fernando Gimenez Gimenez - Vicepresidente del Patronato para el Centro
Asociado de la Uned En Almeria

Estado

Fecha y hora

Firmado

23/11/2020 11:03:15

Página

7/22

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/wo46y3QbTw2aFGqiqp8a5w==

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

2. La Diputación de Almería asume la obligación de proporcionar locales adecuados
al Centro Asociado.
La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la UNED realice allí
sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser revocada ni modificada
unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por efecto de la denuncia, separación
o extinción del consorcio, si este persiste o si la UNED, tras un urgente estudio de
viabilidad económica, decidiese continuar a su costa con las actividades universitarias
en la zona.
El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que determine la
Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de sus
locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación de la
Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así como los
posibles cambios parciales del lugar de alguna prestación docente, habrán de ser
autorizados por los órganos competentes de la UNED.

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado comprende
La provincia de Almería y queda incluido, a todos los efectos que procedan, en la
estructura territorial que establezca la UNED en cada momento para favorecer el
funcionamiento en red y la consolidación de la Arquitectura de Tecnología Educativa.
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen las
carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito territorial del
mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la Universidad lo
requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes para atenderlos.
La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación de
Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la zona donde el
Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser previamente autorizadas por
la Universidad. En los Convenios suscritos y aprobados por la Junta Rectora para el
establecimiento de Aulas tendrán que consignarse la prestación docente y el
presupuesto para cubrir la prestación.
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CAPITULO 2. DEL GOBIERNO DEL CONSORCIO
Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a los
siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El presidente de la Junta Rectora.

Artículo 13. De la Junta Rectora.
1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el artículo
2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 10 miembros:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3 en representación de la UNED.
3 en representación de la Excma. Diputación de Almería.
El director del Centro.
El representante de los profesores tutores del Centro.
El delegado de estudiantes del Centro.
El representante del personal de administración y servicios del Centro.

Actuará como Secretario cualquier empleado del Consorcio a propuesta del
Director; con voz, pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una
sesión, podrá delegar en otra persona de su propia organización o en otro miembro
de la Junta; en ambos casos con voz y voto.
2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan como
órgano de dirección, administración y representación ante terceros del Consorcio
universitario titular del Centro Asociado a la UNED en Almería y, entre otras, tendrá
las siguientes competencias:
a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del
Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las
instituciones consorciadas.
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas universitarias que, en cualquier
caso, deberán ser autorizadas por ella.
d) Acordar la implantación en el Centro de nuevas enseñanzas regladas y no
regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, aprobando

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

wo46y3QbTw2aFGqiqp8a5w==

Fernando Gimenez Gimenez - Vicepresidente del Patronato para el Centro
Asociado de la Uned En Almeria

Estado

Fecha y hora

Firmado

23/11/2020 11:03:15

Página

9/22

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/wo46y3QbTw2aFGqiqp8a5w==

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

e)
f)

g)

h)

i)
j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)

el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la implantación de las
nuevas enseñanzas regladas.
Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo de
lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus objetivos.
Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y la
memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario existente al
cierre del ejercicio.
Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá
cada ente consorciado que, como principio general, se distribuirá en función
de las posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio de la ratificación que en
su caso sea procedente.
Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del Centro
Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y fines
fundacionales.
Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las
actividades del Centro Asociado, de acuerdo con las normas de la UNED.
Aprobar la modificación, en su caso, del reglamento de organización y
funcionamiento del Centro Asociado (ROFCA), conforme a las directrices
fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED.
Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases de
ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de gestión.
Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y de
servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la UNED en
función de su reglamentación específica.
Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el personal
del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de lo dispuesto
en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
Determinar anualmente, a propuesta del director del Centro, las plazas de
profesores-tutores que impartirán docencia en el Centro Asociado y efectuar
las convocatorias para su selección de acuerdo con las directrices fijadas
por el Consejo de Gobierno, así como la propuesta de nombramiento de los
profesores-tutores del Centro Asociado.
Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus
Extensiones.
Disolver y liquidar el Consorcio.

La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante acuerdo
expreso y para actos concretos. En todo caso serán indelegables aquellos
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acuerdos que requieran un quorum especial para su aprobación, la ratificación
de los entes consorciados o que tengan carácter presupuestario o de control
financiero.
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al
año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10 días
hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia, en
primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros que la componen y,
en segunda convocatoria, la asistencia al menos del presidente (o persona que le
sustituya) y de dos vocales, debiendo ser al menos uno de ellos representante de
la UNED.
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de la
mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del
Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, que
deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe
exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la voluntad
inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica extraordinaria,
y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del apartado anterior, tendrán
que ser ratificados por los respectivos órganos de gobierno de las instituciones
consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán validez.

Artículo 14. Del presidente/a de la Junta Rectora. El presidente de la Junta Rectora
será el Presidente/a de la Diputación de Almería, que tendrá las siguientes
atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
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b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las actas
y certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios del
secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin perjuicio
da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e impulso que
correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos y unidades,
respecto de la actividad académica.
f) Ejercer el resto de las funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la Junta Rectora.
Artículo 15. Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los casos
de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones concretas.
Sera nombrado por el Presidente de la Junta Rectora de entre los miembros de la
misma

CAPITULO 3. DEL RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

Artículo 16. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del
Consorcio del Centro Asociado a la UNED en Almería será el aplicable a la UNED,
por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica
2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las Cuentas Anuales que será
responsabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado,
conforme al artículo 237 de los Estatutos de la UNED, en relación con el artículo
122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del Estado
en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas anuales y
enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del régimen de
gestión que pueda establecer la Junta Rectora.
2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de todos
los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento del
Centro Asociado, esto es, todos los gastos de personal, locales, edificios,
instalaciones y materiales; los de desplazamiento de profesores-tutores y otro
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personal del Centro para asistir a reuniones organizadas por la Universidad y los
de desplazamiento de profesores de los Departamentos de la Universidad para
participar en seminarios y convivencias dentro del Centro Asociado; así como
becas y cualquier otro gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro.
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la totalidad de
los gastos del Centro.
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional de
Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los centros
asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real Decreto 1317/1995,
de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de su normativa propia. Esta
financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de aplicación
de dicha ley.
4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. El
resto de las instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen a
actualizar anualmente sus aportaciones económicas de acuerdo al criterio
aprobado por la Junta Rectora. A estos efectos, dicha aportación será revisada
sobre la consignada en el último presupuesto del Centro Asociado:
Las aportaciones de la Diputación de Almería, en los dos últimos ejercicios
presupuestarios han sido las siguientes:
2019……………………..770.000€
2020……………………..770.000€
Las aportaciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse efectivas
al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde del mes de
marzo.
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá
acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación
ordinaria.
Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de
aplicación de dicha ley.
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5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas, o de
terceros, subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias ordinarias
indicadas en este artículo.
6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos de
los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir cantidad
alguna de los alumnos matriculados en la Universidad por las enseñanzas regladas
ni podrá imponer ningún tipo de actividades complementarias por las que hayan
de desembolsar cantidad alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna
clase entre el Centro y otras Entidades que proporcionen enseñanza a los
alumnos, salvo autorización previa expresa de la UNED.
Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
1. El Consorcio será titular del patrimonio que se relaciona en el ANEXO III a estos
Estatutos, pudiendo además adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus
bienes con arreglo a la normativa establecida para la Administración pública que
sea aplicable a la UNED.
2. No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan aportar
las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en
propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las administraciones o
entidades consorciadas que sean puestos a disposición del consorcio mantendrán
la titularidad de la administración o entidad de origen, salvo que expresamente se
acuerde otra cosa por aquella.

Artículo 18. Ingresos del Consorcio. Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de su
competencia.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza
provenientes de las entidades consorciadas o de otras administraciones
públicas.
Artículo 19. Gestión del gasto.
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1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas internas
de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases, así como
el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, con sujeción a la
normativa general aplicable y con observancia de lo dispuesto en el apartado
siguiente.
2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea inferior al
5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el director, con la
firma mancomunada del administrador del Centro o, en su defecto, del empleado
público que desempeñe las funciones contables.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que
superen dicha cantidad.

Artículo 20. Control de eficacia y supervisión continua.
El consorcio estará
sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, según
ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las auditorías
que efectúe en su caso la Intervención General de la Administración del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro en
cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos que a
tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades realizadas
durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos que la UNED
pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos que la UNED
establezca.

CAPITULO 4. DEL CENTRO ASOCIADO
Artículo 21. Gobierno y administración. El Centro Asociado se regirá por su
Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Corresponde a la Junta Rectora elaborar el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado, con sujeción a las directrices fijadas por el
Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se asegurará la debida
participación de los profesores-tutores, de los alumnos y del PAS en los órganos
colegiados.
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Artículo 22 Del director/a. El Centro Asociado tendrá un director/a que será
nombrado y separado por el rector/a oída la Junta Rectora del Consorcio y con
sujeción a los requisitos y procedimiento establecidos por la normativa vigente
(artículo 2.2.f del Real Decreto 1317/1995 y concordantes). La duración del mandato
será de cuatro años y podrá ser renovado.
El director/a, sin perjuicio de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.

Artículo 23. Funciones del director/a. Entre otras, contenidas en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro Asociado, serán atribuciones del director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean
necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando cuenta
de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Consorcio
o de su Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y presupuestaria
de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
i) Ejercer la jefatura del personal del Centro.
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, que
presentará a los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y cuantías
que establezca la Junta Rectora.
Artículo 24. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá contar
con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, cuyas
atribuciones y procedimiento de nombramiento vendrán estipuladas en el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Centro.

Artículo 25. Del Secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como
cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, de entre el personal
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del Consorcio o de la Administraciones consorciadas; que informará de su
nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la
UNED.

Artículo 26. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador, cuyo
procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Centro.

Artículo 27. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento del
Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus retribuciones
en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes
en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente
de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de
las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la contratación directa de
personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades
consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto no se
oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.

CAPITULO 5. DEL RÉGIMEN ACADÉMICO
Artículo 28. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los Estatutos
de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, el Centro
Asociado es una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen existente en la
UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los centros asociados
contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del Consejo de Gobierno, juntas
de facultad y escuela, departamentos, profesores encargados de la docencia y demás
órganos de la UNED en el ámbito de sus competencias respectivas.
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Artículo 29. Profesores Tutores.
1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores-tutores.
2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la establecida
en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).
3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la legislación
vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED,
respetando la legislación sobre incompatibilidades.
6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito indispensable que
los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se
convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED. Los profesorestutores no estarán obligados a asistir a más de dos reuniones por curso.
7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a los
alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El Centro
Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.

Artículo 30. Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a los
estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y distribución directas
por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la UNED, en cuyo caso
incorporará en su página web los enlaces correspondientes.
En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que
incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.

Artículo 31. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que se
organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el
Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta Rectora
deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de actividades.
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2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe el
Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes de
acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, Programas de
especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas
abiertas y de formación del profesorado.

CAPITULO 6. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO Artículo 32.
Derecho de separación. El derecho de separación podrá ser ejercido
por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de separación no
conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en el art. 126 de la
referida ley.

Articulo 33. Disolución del Consorcio.
1. El
a)
b)
c)
d)

Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
Por disposición legal.
Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
Por insuficiencia de medios económicos.
Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de los
otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con los
miembros que no deseen separarse, la continuidad en los términos y con las
condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.

2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la responsabilidad del
personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado.
3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por
una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán
desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades y
formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la
porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás por el importe del
valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la liquidación,
entendiéndose, en su caso, desafectados.
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4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de la
Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la disponibilidad
de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad económica, podrá
continuar con las actividades administrativas y docentes en el Centro Asociado si
considerase que puede hacer frente a todos los gastos.

Disposición adicional. Mediante la ratificación de estos estatutos por los
correspondientes órganos de Gobierno de las administraciones públicas consorciadas
se entiende expresamente perfeccionado el convenio de 10 de julio de 1981, que
queda sin efecto sustituyéndose por el actual Consorcio.

Disposición final primera. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento
de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su
naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los que se rija
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Disposición final segunda. Estos Estatutos entrarán en vigor por el acto de
constitución de la Junta Rectora del Consorcio, que se celebrará, a convocatoria del
presidente del Patronato del Organismo Autónomo que se disuelve, en los 10 días
siguientes a la fecha de la última de las aprobaciones/ratificaciones por parte de los
correspondientes órganos de las instituciones consorciadas, en el caso de que así
fuera necesario conforme a sus respectivos regímenes jurídicos de toma de decisión,
produciéndose la transformación sin solución de continuidad.

ANEXO
ANEXO I Relación de Personal

APELLIDOS

SÁNCHEZ
BARAZAS

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

NOMBRE

MANUELA

FECHA
ADSCRIPCIÓN

01/11/1981

PROCEDIMIENTO
SELECTIVO

ACUERDO
PATRONATO 4 DE
AGOSTO 1981

PROCEDIMIENTO
SELECTIVO 2
CONCURSO
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MÉRITOS
SECRETARIA CENTRO
UNED – BOP. 127 0507-2002
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07/02/1985

PRUEBAS AUX.
ADMVO. INEM 1983

CONCURSO
ESPECÍFICO DE
MÉRITOS TÉCNICO
AUX. ADMVO. – BOP
127 05-07-2002

17

C2

LABORAL
INDEFINIDO
ACUERDO
21/04/1982

CONCURSO
ESPECÍFICO DE
MÉRITOS TÉCNICO
AUX. ADMTVO. BOP

15

C2

LABORAL FIJO

15

C2

LABORAL
TEMPORAL

E

LABORAL
INDEFINIDO
ACUERDO
21/04/1982

SÁNCHEZ
PÉREZ

ISABEL
MARÍA

SIMÓN
NAVARRETE

MIGUEL
ÁNGEL

20/03/2005

CONCURSO
OPOSICIÓN
PATRONATO 2003

PÉREZ
SÁNCHEZ

ALEJANDRO

26/08/2019

LISTA DE ESPERA
AUX. INFORMÁTICA
2019

LLOBREGAT
MARÍN

CONCURSO
ESPECÍFICO DE
MÉRITOS CONSERJE
JEFE UNIDAD BOP
127 05/07/-2002

16/03/1982

SOLICITUD A OFICINA
DE EMPLEO

26/01/2009

LISTA DE ESPERA DE
DIPUTACIÓN

13

E

LABORAL
INDEFINIDO NO
FIJO POR
SENTENCIA

SÁNCHEZ GIL ADRIÁN

RESOLUCION
PATRONATO
17/11/2020

LISTA ESPERA
PATRONATO AUX.
INFORMÁTICA

15

C2

LABORAL
TEMPORAL

CORTES
CANTÓN

JUAN

RESOLUCION
PATRONATO
19/11/2020

FUNCIONARIO DE
CARRERA OTRAS
ADMINISTRACIONES

28

A1

FUNCIONARIO DE
CARRERA

BELEN

RESOLUCION
PATRONATO
20/11/2020

LISTA ESPERA
PATRONATO AUXILAR
ADMINISTRATIVO

15

C2

LABORAL
TEMPORAL

YEPES
ARRIETA

EVARISTO

JUAN JOSÉ

(******)

GARCIA
FUENTES

ARTÍCULO 84 RDLEG
5/2015

14

(*****) EL TRABAJADOR D. JUAN JOSE YEPES ARRIETA, SE ENCUENTRA OCUPANDO UNA PLAZA QUE
EN LA ACTUALIDAD ES OBJETO DE UN PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA SU PROVISION COMO
PERSONAL LABORAL FIJO POR PARTE DEL PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN
ALMERIA.

ANEXO II Director del Consorcio y situación administrativa
El Director actual del Centro D. José Jesus Gazquez Linares, continuara como
Director del Centro Asociado, pasando a desempeñar sus funciones en situación de
servicios especiales prevista en el artículo 87,1, i) del Real Decreto Legislativo 5/2015,
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de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Publico.

ANEXO III Bienes inventariables, declarando la continuidad en la afectación al
servicio público y su adscripción al Consorcio sin solución de continuidad.

SEPTIMO. - El presente acuerdo está supeditado además a la aprobación por el Pleno
de la Diputación de Almería, de conformidad con el artículo 8,3 de los vigentes
estatutos del Patronato
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ANEXO XL

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020
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D. RAUL RUBIO ESCUDERO, SECRETARIO DEL PATRONATO DEL
CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA EN SORIA:

Participo a Vd. que en sesión ordinaria celebrada por el Consejo del Patronato
del Centro Asociado de la UNED en Soria Consejo del Patronato del Centro
Asociado de la UNED en Soria el 26 de diciembre de 2020, se adoptó el siguiente
acuerdo:
"PROPUESTA DE DISOLUCI ÓN DEL ORGANISMO AUT ÓNOMO "PATRONATO
PROVINCIAL DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA EN SORIA" Y SU TRANSFORMACIÓN EN
"CONSORCIO
UNIVERSITARIO
DEL
CENTRO
ASOCIADO
DE
LA
Ó
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACI N A DISTANCIA EN SORIA".
ANTECEDENTES
1. Por "Convenio para la creación de un Centro Asociado de la UNED" de fecha 29
de septiembre de 1.977 se creó el Centro Asociado de la UNED en Soria. Tal
creación tuvo lugar a propuesta del Rectorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (en adelante UNED) y de acuerdo con la petición
formulada al efecto por el Patronato constituido por la Excma. Diputación
Provincial de Seria y dicha Universidad conforme a lo prevenido en los Decretos
2310/72, de 18 de agosto, y 3114/74, de 25 de octubre, y del convenio suscrito el
29 de septiembre de 1979.

Por acuerdo de la Excma. Diputación Provincial de Seria de 4 de marzo de 1994
se aprobaron los actuales Estatutos del Patronato Provincial del Centro Asociado
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Soria, que quedó
constituido como organismo autónomo de dicha Diputación con los fines, entre
otros, de realizar la gestión administrativa y financiera del Centro Asociado de la
UNED en Soria, de adoptar las medidas destinadas a garantizar su financiación,
de ampliar sus enseñanzas y de realizar cuantas actuaciones fueran necesarias
para potenciar y mejorar su funcionamiento.
2. Los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma y normas concordantes exigiéndose -por
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mandato de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre- la adaptación del ente preexistente, como figura jurídica que da
soporte legal al Centro Asociado a la UNED de Soria, a dicho nuevo marco
jurídico.

3. La adaptación afecta básicamente a la forma jurídica del ente titular
del centro asociado como consorcio, su necesaria adscripción a la
UNED y al establecimiento del resto de medidas de régimen jurídico
y funcional establecidas en el nuevo ordenamiento legal. Todo ello
con el alcance y con las adaptaciones precisas para asegurar su
cumplimiento dentro del especial régimen de autonomía universitaria
del que goza la UNED.
4. La Abogacía del Estado (Dirección del Servicio Jurídico del Estado, Subdirección
de Constitucional y derechos Humanos) a la que competía en ese momento la
coordinación del convenio de asistencia jurídica con la UNED, se pronunció, en
su informe 186/2016, de 4 de octubre, sobre el modelo tipo de Estatutos
adaptados elaborado por la UNED, que se va a seguir en el presente caso,
considerando que se ajusta a Derecho.

5. La adaptación responde a los siguientes FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El especial régimen jurídico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, como Universidad pública no transferida, está
contemplado en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE del 24),
de Universidades (En adelante LOU) cuya disposición adicional segunda,
apartado segundo establece que "en atención a sus especiales
características, el Gobierno establecerá, sin perjuicio de los principios
recogidos en esta Ley, una regulación específica de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, que tendrá en cuenta, en todo caso el régimen de
sus centros asociados y de convenios con las Comunidades Autónomas y
otras entidades públicas y privadas, las especificas obligaciones docentes de
su profesorado, así como el régimen de los tutores".
De tal forma, debe hacerse notar que la singularidad del régimen legal
de la UNED ha quedado patente con la entrada en vigor de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRSP),
cuyo artículo 2, Ámbito de aplicación dice en el punto 2. c) a "Las
Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y
supletoriamente por las previsiones de la presente Ley''. Este artículo se
completa con artículo 84.3 de la misma Ley que afirma, en clara alusión a la
UNED, que "Las universidades públicas no transferidas se regirán por lo
dispuesto en la ley 47/2003, de 26 de noviembre que les sea de aplicación y
lo dispuesto en esta ley en lo no previsto en su normativa específica".
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SEGUNDO.- Por otra parte, el establecimiento de un régimen de Convenios
entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y las Entidades
patrocinadoras de sus Centros Asociados quedó fijado por el Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de Convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma.
El artículo 1 de citado Reglamento concreta dicho régimen al imponer
que los Centros Asociados a la UNED han de constituirse mediante
consorcios, fundaciones u otras entidades con personalidad jurídica propia.
En los mismos términos, el art. 126 de los Estatutos de la UNED,
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE del 22)
establece que los Centros Asociados se crearán a iniciativa de las
Comunidades Autónomas, los Entes Locales u otras Entidades públicas o
privadas, mediante convenio que garantizará el correcto funcionamiento del
centro, su estabilidad y adecuada financiación, y que regulará la constitución
de un consorcio, fundación u otra persona jurídica, así como del Patronato,
Junta Rectora u órgano colegiado de gobierno equivalente.
TERCERO.- Asimismo, y respecto de las entidades locales, el artículo 57 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante LRBRL) establece que la cooperación económica, técnica y
administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado
y de las Comunidades autónomas en asuntos de interés común, se
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los
consorcios o convenios administrativos que suscriban, determinando
asimismo los casos y condiciones en rque procede crear un consorcio para
realizar esta colaboración.
CUARTO.- Ahora bien, este modelo se ve afectado por la propia Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL), cuando en su disposición adicional 9ª, punto
2, obliga a la adecuación "de los instrumentos de cooperación suscritos por
las Entidades Locales para el funcionamiento de Centros Asociados de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia" al nuevo marco jurídico
resultante de sus disposiciones en el perentorio plazo de tres años.
Además, establece una sanción de imposibilidad de financiación en tanto no
se materialice: "Durante el plazo de adaptación de los instrumentos de
cooperación, la financiación de las Administraciones locales a los centros
asociados no se extenderá a los servicios académicos que se presten a los
alumnos matriculados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley".
QUINTO.- Dicho lo anterior, hay que entender que el sistema competencia!
resultante para la administración local como consecuencia de la tan citada ley
27/2013 -que modificó, entre otros, los artículos 7.4, 57 y 87.1 de LRBRL- y
de la posterior Ley 40/2015 aboca a que la fórmula jurídica de los entes
titulares de los centros asociados a la UNED sea la de consorcio, salvo la
excepción de las que hubieran previamente adoptado la fórmula de
fundación.
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Así lo ha entendido la Abogacía del Estado en su informe jurídico
citado, que considera que esta determinación legal es conforme con artículo
2.2 de la LOU, que garantiza el derecho a la autonomía universitaria,
proclamado por el artículo 27.1O de la Constitución y con el Real Decreto
1317/1995 sobre régimen de Convenios de la UNED con los Centros
Asociados a la misma, de donde se desprende la necesidad de una
organización específica que, sin duda, responde al objeto y notas
características que la nueva Ley de Régimen Jurídico establece para los
consorcios.
Siguiendo igualmente el citado informe, resulta que, si una entidad
local desea intervenir en un centro asociado ello sólo puede hacerse a través
de un convenio por el que se constituya un consorcio.
Por ello, en el caso de que el ente titular preexistente tuviera otra forma
jurídica, el eventual convenio de creación suscrito en su día puede -y debe
dar paso ope legis, y entenderse perfeccionado mediante la adopción de la
forma jurídica de consorcio que asuma estatutariamente su objeto, fines y
resto de cuestiones que aseguren el fin público para el que fue creado,
manteniendo los elementos esenciales de formación de la voluntad inicial.
Por otra parte, para hacer posible que las entidades locales pudieran
seguir participando en los entes titulares de los centros asociados a la UNED
ha sido preciso que lo hicieran (cualquiera que fuere la forma jurídica del ente
titular del centro asociado) conforme a las previsiones del artículo 7.4 de la
LRBRL, modificada en este apartado por la Ley 27/2013, que sólo permite tal
presencia "[.... ] cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del
conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se
incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público
con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y
vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón
de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la
Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad
financiera de las nuevas competencias".
SEXTO.- La adaptación estatutaria afecta básicamente, como se ha dicho en
los antecedentes, al régimen de adscripción obligatoria de los consorcios a
una Administración, que introdujera la Ley 27/2013, y cuyo encaje no puede
hacerse sino desde la interpretación sistemática de la normativa universitaria,
y en concreto del Real Decreto 1317/1995, pues los consorcios de los
Centros Asociados a la UNED traen causa, objeto y fin de la actividad de la
propia UNED, y es a la Universidad Nacional de Educación a Distancia a
quien deben quedar adscritos.
SÉPTIMO.- Resultan de aplicación supletoria a este Consorcio universitario
los artículos 118 a 127 de la LRJSP.
6. Tanto la Excma. Diputación Provincial de Soria como la UNED como el resto de
actuales patronos consideran como un objetivo de gran importancia la promoción
educativa y cultural de todos los sorianos y convienen en reconocer que el Centro
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Asociado a la UNED en Soria constituye un importante medio para conseguir el
objetivo mencionado, por lo que desean mantener el servicio público en cuestión
y, en virtud de todo cuanto antecede,
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el "Patronato Provincial del Centro Asociado
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Soria", con el voto favorable
de todos los miembros del patronato y la abstención de la Caja Rural de Soria

ACUERDA:

PRIMERO: Proponer a la Diputación Provincial de Soria la disolución y su
transformación del Organismo Autónomo "Patronato Provincial del Centro Asociado
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Soria", en virtud de la
previsión del artículo 19 de sus Estatutos, y a propuesta del Patronato, que actúa en
virtud del articulo 8 i) de los mismos Estatutos
SEGUNDO: Proponer a la Diputación Provincial de Soria, al Ayuntamiento de Soria,
a la Mancomunidad de los 150 pueblos de la Tierra de Soria y a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, como consecuencia de los antecedentes
expuestos y, por mandato de la citada Disposición adicional 9 ª 2 de la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
la transformación del "Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia en Soria", adscrito a esta Universidad e
integrado, a través de ella, en el Sector Público Institucional Estatal.
TERCERO: Se propone dotar a dicho Consorcio universitario del Centro Asociado a
la UNED en Soria de los Estatutos que siguen a este Acuerdo

ESTATUTOS
CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- La excelentísima Diputación Provincial de Soria.
- El excelentísimo Ayuntamiento de Soria.
- La Mancomunidad de los 150 pueblos de la Tierra de Soria.

Aquellas otras entidades que puedan en el futuro incorporarse al mismo.
Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre
de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Soria.
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Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho público
dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar que
se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las administraciones
y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real Decreto 1317/1995, de 21 de
julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados a la
misma.

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación
con el propio objeto y naturaleza del consorcio establecidos en la LOU, en los
Estatutos de la UNED y en el Real Decreto 1317/1995, el Consorcio quedará
adscrito a la UNED.
Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a los
artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio:
a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se
oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de disposiciones
que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación
estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; y por los demás
preceptos que sean de aplicación.
Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán
impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa salvo
que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, sea de aplicación otra
instancia o jurisdicción.
Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.
Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento
económico del Centro Asociado a la UNED en Soria, como unidad de la estructura
académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a
colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como otras actividades directamente
relacionadas con los objetivos antes expresados que acuerde su Junta Rectora.

El Consorcio podrá tener la condición de medio propio y servicio
técnico (MP) de la UNED si así se solicitase y se obtuviera de la
1 ntervención General de la Administración del Estado el preceptivo
informe favorable para esta declaración.
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Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará

domiciliado en calle San Juan de Rabanera, 1, Soria, sin perjuicio de que pueda
determinarse como domicilio a efectos de notificaciones o para concretas cuestiones
otras sedes adscritas a la Universidad, al Centro y sus Aulas Universitarias o las
unidades que lo integran.
Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Soria, disponiendo de

locales e instalaciones en
calle San Juan de Rabanera, 1 , en el edificio
conocido como "Casa de la Tierra", ocupando la primera planta completa de
dicho edificio, 6 aulas en la segunda planta y 2 aulas en la planta superior o
ático, compartiendo además con la Mancomunidad de los 150 pueblos de las
Tierras de Soria el uso del vestíbulo y el salón de actos de la segunda planta.
Dichos locales, propiedad de la Mancomunidad de los 150 pueblos de las
Tierras de Soria están destinados en su mayor parte al Centro Asociado, como
se ha descrito anteriormente y cuentan con los espacios e instalaciones
adecuados exigidos con carácter general por la normativa vigente.
La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la UNED
realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser revocada ni
modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por efecto de la
denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste o si la UNED,
tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese continuar a su costa
con las actividades universitarias en la zona.
2. La Mancomunidad de los 150 pueblos de las Tierras de Soria asume la
obligación de proporcionar locales adecuados al Centro Asociado, mediante el
vigente convenio regulador de cesión de uso entre la Mancomunidad de los 150
pueblos y el Patronato de la UNED de Soria, de fecha 24 de noviembre de 1989,
que se asume en todos sus términos por La Mancomunidad de los 150 pueblos y
por el Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Soria. En caso
de que la Mancomunidad abandonara por cualquier circunstancia el Consorcio
será la Diputación de Soria quien asuma esta obligación.
3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que determine
la Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados.
En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de
sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación
de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así
como los posibles cambios parciales del lugar de alguna prestación docente,
habrán de ser autorizados por los órganos competentes de la UNED.
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Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado comprende
a la provincia de Soria y queda incluido, a todos los efectos que procedan, en la
estructura territorial que establezca la UNED en cada momento para favorecer el
funcionamiento en red y la consolidación de la Arquitectura de Tecnología
Educativa.

El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen las
carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito territorial del
mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la Universidad lo
requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes para atenderlos.
La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación
de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la zona donde
el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser previamente autorizadas
por la Universidad. En los Convenios suscritos y aprobados por la Junta Rectora
para el establecimiento de Aulas tendrán que consignarse la prestación docente y el
presupuesto para cubrir la prestación.
CAPITULO 2. DEL GOBIERNO DEL CONSORCIO
Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a los
siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El presidente de la Junta Rectora.
Artículo 13. De la Junta Rectora.
1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 11 miembros:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

3 en representación de la UNED.
2 en representación de la Excma. Diputación de Soria.
1 en representación del Excmo. Ayuntamiento de Seria.
1 en representación de la Mancomunidad de los 150 pueblos de la Tierra
de Seria
El director del Centro.
El representante de los profesores tutores del Centro.
El delegado de estudiantes del Centro.
El representante del personal de administración y servicios del Centro.

En atención a su contribución al Centro Asociado, y mientras esta se
mantenga, la Caja Rural de Seria, la Cámara Oficial de Comercio Industria y
Servicios de la Provincia de Seria y la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas dispondrán de un representante cada una con voz, pero
sin voto.
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Actuará como secretario el del Centro Asociado, con voz, pero sin voto.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una
sesión, podrá delegar en otra persona de su propia organización o en otro
miembro de la Junta; en ambos casos con voz y voto.
2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan como
órgano de dirección, administración y representación ante terceros del Consorcio
universitario titular del Centro Asociado a la UNED en Seria y, entre otras, tendrá
las siguientes competencias:
a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del
Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las
instituciones consorciadas.
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas universitarias que, en cualquier
caso, deberán ser autorizadas por ella.
d) Acordar la implantación en el Centro de nuevas enseñanzas regladas y no
regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente,
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo
de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus
objetivos.
f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y la
memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario existente al
cierre del ejercicio.
g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá
cada ente consorciado que, como principio general, se distribuirá en
función de las posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio de la
ratificación que en su caso sea procedente.
h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y
fines fundacionales.
i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las
actividades del Centro Asociado, de acuerdo con las normas de la UNED.
j) Aprobar la modificación, en su caso, del reglamento de organización y
funcionamiento del Centro Asociado (ROFCA), conforme a las directrices
fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED.
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k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases de
ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de gestión.
1) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y de
servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la UNED en
función de su reglamentación específica.
m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de lo
dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
n) Determinar anualmente, a propuesta del director del Centro, las plazas de
profesores-tutores que impartirán docencia en el Centro Asociado y
efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo con las
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la propuesta de
nombramiento de los profesores-tutores del Centro Asociado.
o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus
Extensiones.
p) Disolver y liquidar el Consorcio.
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante
acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán indelegables
aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para su aprobación, la
ratificación de los entes consorciados o que tengan carácter presupuestario o
de control financiero.
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al
año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 1 O días
hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria.
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia,
en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros que la
componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al menos del presidente (o
persona que le sustituya) y de dos vocales, debiendo ser al menos uno de ellos
representante de la UNED.
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de la
mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del
Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, que
deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
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c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe
exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la
voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán validez.

Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta
Rectora será el de la Excma. Diputación Provincial de Soria, que tendrá las
siguientes atribuciones:
a) La representación legal e institucional del Consorcio.
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las
actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios
del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin
perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos y
unidades, respecto de la actividad académica.
f) Ejercer el resto de las funciones y facultades que le sean delegadas
expresamente por la Junta Rectora.
Artículo 15. Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los
casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones
concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora será el representante de la
Institución que así se acuerde por la propia Junta Rectora.
CAPITULO 3. DEL RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO
Artículo 16. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del
Consorcio del Centro Asociado a la UNED en Seria será el aplicable a la UNED,
por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley
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Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las Cuentas
Anuales que será responsabilidad de la Intervención General de la
Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos de la UNED,
en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.
2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de todos
los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento
del Centro Asociado, esto es, todos los gastos de personal, locales, edificios,
instalaciones y materiales; los de desplazamiento de profesores-tutores y otro
personal del Centro para asistir a reuniones organizadas por la Universidad y los
de desplazamiento de profesores de los Departamentos de la Universidad para
participar en seminarios y convivencias dentro del Centro Asociado; así como
becas y cualquier otro gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro.

Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la totalidad
de los gastos del Centro.
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional de
Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los centros
asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de su normativa
propia. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito
de aplicación de dicha ley.
4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. El
resto de las instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen a
actualizar anualmente sus aportaciones económicas por acuerdo aprobado por
la Junta Rectora. A estos efectos, dicha aportación será revisada sobre la
consignada en el último presupuesto del Centro Asociado.

Las aportaciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse
efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde del
mes de marzo.
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En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá
acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación
ordinaria.
Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de
aplicación de dicha ley.

5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas, o
de terceros, subvenciones y aportaciones adicionales a las aportaciones
dinerarias ordinarias indicadas en este artículo.

6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos de
los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir cantidad
alguna de los alumnos matriculados en la Universidad por las enseñanzas
regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades complementarias por las
que hayan de desembolsar cantidad alguna. Tampoco podrá existir vinculación
de ninguna clase entre el Centro y otras Entidades que proporcionen enseñanza
a los alumnos, salvo autorización previa expresa de la UNED.
Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.
1. El Consorcio será titular del patrimonio que se relaciona en el ANEXO a estos
Estatutos, pudiendo además adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus
bienes con arreglo a la normativa establecida para la Administración pública que
sea aplicable a la UNED.
2. No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión
en propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las administraciones
o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del consorcio
mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen, salvo que
expresamente se acuerde otra cosa por aquella.
Artículo 18. Ingresos del Consorcio. Serán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de
su competencia.
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c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza
provenientes de las entidades consorciadas o de otras administraciones
públicas.
Artículo 19. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas internas
de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases, así como
el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, con sujeción a la
normativa general aplicable y con observancia de lo dispuesto en el apartado
siguiente.
2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea inferior al
5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el director, con la
firma mancomunada del administrador del Centro o, en su defecto, del empleado
público que desempeñe las funciones contables.

Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que
superen dicha cantidad.
Artículo 20. Control de eficacia y supervisión continua. El consorcio estará
sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, según
ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las auditorias
que efectúe en su caso la Intervención General de la Administración del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro
en cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos que
a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades realizadas
durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos que la UNED
pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos que la UNED
establezca.
CAPITULO 4. DEL CENTRO ASOCIADO
Artículo 21. Gobierno y administración. El Centro Asociado se regirá por su
Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Corresponde a la Junta Rectora elaborar el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado, con sujeción a las directrices fijadas por el
Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se asegurará la debida
participación de los profesores-tutores, de los alumnos y del PAS en los órganos
colegiados.
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Artículo 22 Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será nombrado
y separado por el rector oída la Junta Rectora del Consorcio y con sujeción a los
requisitos y procedimiento establecidos por la normativa vigente (artículo 2.2.f del
Real Decreto 1317/1995 y concordantes). La duración del mandato será de cuatro
años y podrá ser renovado.
El director, sin pequIcI0 de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.
Artículo 23. Funciones del director. Entre otras, contenidas en el Reglamento de

Organización y Funcionamiento del Centro Asociado, serán atribuciones del director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean
necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando cuenta
de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del
Consorcio o de su Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su
aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora.
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y presupuestaria
de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
i) Ejercer la jefatura del personal del Centro.
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, que
presentará a los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y
cuantías que establezca la Junta Rectora.
Artículo 24. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá contar

con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, cuyas
atribuciones y procedimiento de nombramiento vendrán estipuladas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.

Artículo 25. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un secretario que, como

cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que informará de
su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la
UNED. El secretario del Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora del
Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz, pero sin voto.
Artículo 26. Del administrador. El Centro podrá contar con un administrador, cuyo
procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
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Artículo 27. Del personal de administración y serv1c1os. El Centro Asociado
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento del
Centro.
Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus retribuciones
en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo
equivalentes en aquella.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente
de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad
de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la contratación directa de
personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.
El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades
consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto no
se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.

La Diputación Provincial de Soria adscribirá al Consorcio como Personal de
Administración y Servicios (PAS) del Centro, al que actualmente tiene adscrito sin
perjuicio de todos los derechos que les asisten y que expresamente conservarán.
En caso de disolución del Consorcio el personal que haya sido adscrito
desde una entidad consorciada retornará a la Administración que lo haya adscrito.
CAPITULO 5. DEL RÉGIMEN ACADÉMICO
Artículo 28. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica.
Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen existente en
la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los centros
asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del Consejo de
Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores encargados de la
docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus competencias
respectivas.
Artículo 29. Profesores Tutores.
1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
Profesores-tutores.
2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la
establecida en la legislación vigente (RO 2005/86 de 25 de septiembre).
3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la legislación
vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
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4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED,
respetando la legislación sobre incompatibilidades.
6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito indispensable que
los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se
convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED. Los profesores
tutores no estarán obligados a asistir a más de dos reuniones por curso.
7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a los
alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El Centro
Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.
Artículo 30. Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a los
estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y distribución
directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la UNED, en cuyo
caso incorporará en su página web los enlaces correspondientes.
En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que
incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.
Artículo 31. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.
1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que se
organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el
Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta Rectora
deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de actividades.
2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe el
Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes de
acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, Programas de
especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas
abiertas y de formación del profesorado.
CAPITULO 6. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO
Artículo 32. Derecho de separación. El derecho de separación podrá ser ejercido
por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de separación no
conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en el art. 126 de la
referida ley.
Articulo 33. Disolución del Consorcio.
1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:
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a)
b)
c)
d)
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Por disposición legal.
Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
Por insuficiencia de medios económicos.
Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de
los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con los
miembros que no deseen separarse, la continuidad en los términos y con las
condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre.

2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la responsabilidad
del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado.

3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por
una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán
desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades y
formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la
porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás por el importe del
valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la liquidación,
entendiéndose, en su caso, desafectados.
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de la
Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes en el
Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los gastos.

Disposición adicional primera. Mediante la ratificación de estos estatutos por los
correspondientes órganos de Gobierno de las administraciones públicas
consorciadas se entiende expresamente perfeccionado el convenio de 29 de
septiembre de 1979, que queda sin efecto sustituyéndose por el actual Consorcio.
Disposición adicional segunda. El nuevo Consorcio, una vez constituido, asumirá
sin solución de continuidad las actividades del extinguido Organismo Autónomo,
sucediéndolo en los derechos y obligaciones que hubiera asumido, subrogándose
en todas las relaciones jurídicas de aquél y asumiendo la titularidad o régimen de
uso de todos los bienes muebles actualmente adscritos al Organismo Autónomo y
relacionados en el Anexo.
Disposición adicional tercera. El remanente de tesorería que resulte de la
liquidación del presupuesto del ejercicio 2020 del Organismo Autónomo que se
disuelve, será transferido por parte de la Diputación Provincial al Consorcio
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Universitario del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en Soria, en concepto de aportación ordinaria de las administraciones
locales consorciadas para el ejercicio 2021.
Disposición transitoria. Mientras se consuma el procedimiento de aprobación de
estatutos, la Diputación Provincial de Soria asumirá la gestión ordinaria del Centro.
La efectividad del procedimiento tendrá lugar a parir del 1 de enero de 2021,
momento en el que el Consorcio pasará a asumir la gestión ordinaria.
Disposición final primera. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento
de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su
naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los que se
rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Disposición final segunda. Estos Estatutos entrarán en vigor por el acto de
constitución de la Junta Rectora del Consorcio, que se celebrará, a convocatoria del
Presidente del Consorcio que se disuelve, dentro de los 1 O días siguientes a la
fecha de la última de las aprobaciones/ratificaciones por parte de los
correspondientes órganos de las instituciones consorciadas.
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ANEXO DE BIENES MUEBLES

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL CENTRO (ANEXAMOS
DOCUMENTO OBTENIDO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE
INVENTARIO).

Se hace constar que los bienes contenidos en esta relación proceden del anterior
organismo gestor del centro, Patronato "Centro Asociado a la UNED en Soria",
organismo autónomo perteneciente a la Excma. Diputación Provincial de Soria.
Se declara su continuidad en la afectación al servicio público, y su adscripción al
Consorcio sin solución de continuidad con arreglo a lo señalado en la disposición
adicional segunda."

A los efectos oportunos, doy traslado del presente acuerdo del Consejo de
Administración del Patronato del Centro Asociado de la UNED en Soria.
En Soria a treinta de noviembre de dos mil veinte
SECRETARIO DEL PATRONATO

Fdo. Raúl Rubio Escudero

UNED
VICERRECTORADO DE CENTROS ASOCIADOS
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Vicerrectorado de Formación Permanente
para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social

De conformidad con la legislación vigente, a propuesta del Vicerrector de Formación
Permanente para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social, se eleva al Consejo de
Gobierno de esta Universidad las siguientes propuestas en relación con el Centro
Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID):

1.

Actualización retribuciones de los colaboradores del CUID 2020-2021.

A los acuerdos aprobados en los Consejos de Gobierno de fechas 30 de junio y 27 de
octubre de 2020 se incorpora una nueva actualización y se unifican en un único documento las
retribuciones de los colaboradores del CUID para el curso académico 2020-2021:
-

RETRIBUCIÓN POR COORDINACIÓN:

TIPO DE COLABORACIÓN

RETRIBUCIÓN (por curso académico)
2.500 € para un curso nuevo

a) Diseñador de curso

Fija:

800 € para la actualización
de un curso ya existente
1.000 €

b) Coordinador por nivel

c) Complemento
tamaño del grupo

Fija:

por

Fija:

1.500 € en el caso de los
equipos de inglés
A partir de los
estudiantes: 1.500 €

500

Y por cada tramo siguiente
de 500 estudiantes: 1.500 €

a) Diseñador de curso: se tendrán en cuenta todos los niveles que aparezcan en cualquiera de
las dos modalidades: semipresencial y en línea.
b) Coordinador por nivel: se tendrá en cuenta, únicamente, los niveles por idioma
independientemente que dicho nivel se ofrezca en las dos modalidades.
Se propone una remuneración específica para la coordinación de niveles de inglés por el
número de integrantes de los equipos.
c) Por tamaño del grupo: se propone la retribución de 1.500 € a partir de los 500 estudiantes y
por cada tramo siguiente de 500 estudiantes 1.500 €.
d) Un pago mínimo: se propone un pago mínimo de 3.000 € anuales a cada coordinador

Tel: 91-398 77 65
Fax: 91-398 60 37
vrector-formacionpermanente@adm.uned.es
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e) Plus C2:
-

Hasta 100 estudiantes 250 €

-

Más de 100 estudiantes 500 €

-

RETRIBUCIÓN COORDINADOR DE LENGUA (S): se propone una cantidad fija
de 1.500 €

-

RETRIBUCIÓN COORDINADOR ACLES: se propone una cantidad fija de 700 €
por idioma y nivel.

-

RETRIBUCIÓN TUTOR EN LÍNEA (Tel):

-

Los cursos contarán con un tutor en línea en el caso de que el número de
matriculados lo permita.
Por grupos de estudiantes:

-

De 80 a 200 estudiantes 2.250 €

-

De 201 a 299 estudiantes 2.750 €
Por tamaño de grupo:

-

De 300 a 399 estudiantes 3.250 €

-

De 400 a 499 estudiantes 3.750 €

-

De 500 a 699 estudiantes 4.250 €

-

Más de 700 estudiantes 4.500 €
Plus C2:

-

Hasta 100 estudiantes 250 €

-

Más de 100 estudiantes 500 €

-

RETRIBUCIÓN TUTOR DE APOYO CONVERSACIÓN: se propone la siguiente
retribución:
Variable: 25€ - 45€/hora según las características del curso.

-

RETRIBUCIÓN DINAMIZADOR DE REDES SOCIALES: se propone una
cantidad fija de 4.000 € por curso académico.

Tel: 91-398 77 65
Fax: 91-398 60 37
vrector-formacionpermanente@adm.uned.es
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-

RETRIBUCIÓN CORRECTORES DE EXÁMENES: los coordinadores de nivel y
Tel asumen el compromiso de corregir un máximo de 250 exámenes (orales o escritos)
por convocatoria. Cuando el número de ejercicios corregidos supere esta cantidad se
propone una retribución de 3 € por examen para los niveles A1 y A2 y de 4€ por
examen para los niveles B1, B2, C1 y C2.
Cuando sea necesario disponer de correctores de exámenes adicionales en cualquier
convocatoria se propone retribuir con los mismos criterios mencionados
anteriormente.

-

OTROS COLABORADORES: se propone una retribución variable de 25€ a
45€/hora según las características del curso.

Tel: 91-398 77 65
Fax: 91-398 60 37
vrector-formacionpermanente@adm.uned.es
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MODIFICACIÓNES CURSOS 2020-2021 DESPUÉS DE SER APROBADOS EN CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE JUNIO DE 2020
PROGRAMA

CATEGORÍA

CURSO

DIRECTOR/A

TIPO DE CAMBIO

OBSERVACIONES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

MODULAR

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

MODULAR

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED (ASIR) INICIAL Y PRÁCTICO

AGUSTÍN CAMINERO HERRÁEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA ELENA RUIZ, VICTOR FRESNO. BAJA DE ROCIO MUÑOZ

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED (ASIR). AVANZADO

AGUSTÍN CAMINERO HERRÁEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA ROCÍO MUÑOZ

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

MODULAR

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED (ASIR). PRÁCTICO

AGUSTÍN CAMINERO HERRÁEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA ERNESTO FÁBREGAS

ENSEÑANZA ABIERTA

AGUAS: SIMULACIÓN DE VERTIDOS CONTAMINANTES AL MEDIO FLUVIAL MARINO

RUBÉN DÍAZ SIERRA

ANULACIÓN CURSO

PROBLEMAS PERSONALES EQUIPO DOCENTE

POSGRADO

EXPERTO UNIVERSITARIO

APLICACIONES, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA ANA MARÍA CAMACHO LÓPEZ

ANULACIÓN CURSO

EVITAR CONFUSIÓ CON EL MODULO FABRICACIÓN ADITIVA

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

DERECHO CLIMÁTICO EUROPEO

JUSTO LISANDRO CORTI VARELA

OTROS

POSGRADO

MODULAR

DETECTIVE PRIVADO

Mª DOLORES SERRANO TARRAGA

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

MODULAR

EDUCACIÓN INFANTIL I: BASES PSICOPEDAGÓGICAS

TIBERIO FELIZ MURIAS

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA MARIA DEL CARMEN ORTEGA NAVAS

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

MODULAR

EDUCACIÓN INFANTIL II: BASES METODOLÓGICAS

TIBERIO FELIZ MURIAS

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA MARÍA LUZ CACHEIRO
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INTRODUCCIÓN LOGO PROGRAMA ERASMUS Y QUE ESTE CURSO ES PARTE
DEL MÓDULO JEAN MONNET "European Climate Law" DE LA U. E.
BAJA JULIO BORDAS, ALTA ANTONIO GUERRERO, PEDRO JAVIER AMOR
(NUEVO COODIRECTOR) Y DOMINGO GARCÍA

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO PROFESIONAL

EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRÍCAS

ANTONIO COLMENAR SANTOS

OTROS

CORRECCIÓN IMPRESOS DE MATRÍCULA, NO APARECE PRECIO MATERIAL

POSGRADO

MODULAR

FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL

ANDRÉS LÓPEZ DE LA LLAVE

OTROS

AÑADIR REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA ACCEDER

POSGRADO

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

AMELIA PÉREZ ZABALETA

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO PROFESIONAL

GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LAS ORGANIZACIONES

AMELIA PÉREZ ZABALETA

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

POSGRADO

MODULAR

GESTION DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS

J. ANTONIO GIMENO ULLASTRES

OTROS

REORGANIZACIÓN DE MÓDULOS

POSGRADO

MODULAR

GESTION DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS

J. ANTONIO GIMENO ULLASTRES

OTROS

SUPRIMIR PARA MATRÍCULA LOS MÓDULOS 007 Y 017

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

FERNANDO REVIRIEGO PICÓN

CAMBIO DE DIRECTOR/CODIRECTOR

ALTA COMO DIRECTOR DE FERNANDO REVIRIEGO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

FERNANDO REVIRIEGO PICÓN

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA ANA BELÉN SANTOS Y JOSE LUIS MUÑOZ DE BAENA

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

LA HUELLA VOCAL. PERITAJES EN FONÉTICA JUDICIAL

VICTORIA MARRERO

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

EUGENIA SAN SEGUNDO PASA DE EXTERNA A PROFESORA UNED

POSGRADO

MODULAR

MALOS TRATOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Mª TERESA SAN SEGUNDO

OTROS

SE SUPRIME EL COSTE DEL MATERIAL

POSGRADO

MASTER

MECÁNICA DEL SUELO E INGENIERÍA GEOTÉCNICA

JUAN JOSÉ BENITO MUÑOZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA Mª VICTORIA VILLAR, LUIS JORDÁ, IVÁN PUIG, J.C. DE CEA, RUBÉN RUIZ,
ÁNGEL TIJERA Y SANTIAGO PEÑA

POSGRADO

MASTER

MECÁNICA DEL SUELO E INGENIERÍA GEOTÉCNICA

JUAN JOSÉ BENITO MUÑOZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA ENRIQUE EDGAR ROMERO MORALESME

POSGRADO

MASTER

MECÁNICA DEL SUELO E INGENIERÍA GEOTÉCNICA

JUAN JOSÉ BENITO MUÑOZ

CAMBIO INICIO/FIN DE CURSO

FIN DE CURSO 23 DE OCTUBRE DE 2021

POSGRADO

MODULAR

MODELOS Y MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN

EDUARDO RAMOS MÉNDEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA JOSE A. CARRILLO RUIZ

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

POLÍTICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

FERNANDO REVIRIEGO PICÓN

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA ANA BELÉN SANTOS Y JOSE LUIS MUÑOZ DE BAENA

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

POLÍTICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

FERNANDO REVIRIEGO PICÓN

CAMBIO DE DIRECTOR/CODIRECTOR

ALTA COMO DIRECTOR DE FERNANDO REVIRIEGO

POSGRADO

MODULAR

PREVENCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR

ESTHER LÓPEZ MARTÍN

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

POSGRADO

MODULAR

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

JUAN A. MORIANO LEÓN

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

POSGRADO

ESPECIALIZACION

PSICOTERAPIA PSICODINÁMICA DE GRUPOS

MÓNICA RODRÍGUEZ ZAFRA

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

LO QUE CONLLEVA QUE EL CURSO TAMBIÉN COMIENCE MÁS TARDE

POSGRADO

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN CENTROS DOCENTES

GABRIELA TOPA CANTISANO

OTROS

POSGRADO

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS

GABRIELA TOPA CANTISANO

OTROS
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Se aprobó con 150 horas/6 créditos, por acuerdo con el Mº pasa a 125
horas/5 créditos.
Se aprobó con 100 horas/4 créditos y un precio de 360 €, se va a impartir con
125 horas/5 créditos y un precio de 432 €.

MODIFICACIONES CURSOS 2019-2020 DESPUÉS DE SER APROBADOS EN CONSEJO DE GOBIERNO DE 2 JULIO DE 2019
PROGRAMA

CATEGORÍA

CURSO

DIRECTOR/A

TIPO DE CAMBIO

OBSERVACIONES

POSGRADO

MODULAR

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA)

MARÍA S. ROMERO CUADRADO

CAMBIO DE DIRECTOR

SE DA DE BAJA A D. SANTIAGO GARRIDO BUJ

POSGRADO

MASTER

MECÁNICA DEL SUELO E INGENIERÍA GEOTÉCNICA

JUAN JOSE BENITO MUÑOZ

CAMBIO FECHA INICIO/FIN CURSO

FIN DE CURSO 23 DE OCTUBRE DE 2020

POSGRADO

MODULAR

MODELOS Y MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN

EDUARDO RAMOS MÉNDEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA JOSE ANTONIO CARRILLO RUIZ
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NORMAS ESPECÍFICAS DE
FORMACIÓN PERMANENTE

LA

CONVOCATORIA 2021/2022

DE CURSOS

DE

La convocatoria de inscripción y renovación de los cursos se regirá por el vigente Reglamento
de Estudios de Formación Permanente, aprobado por Consejo de Gobierno de fecha 20 de
diciembre de 2011, y por las normas específicas recogidas en el presente documento.

1. PRESENTACIÓN DE CURSOS NUEVOS O DE REEDICIÓN
1.1 Toda propuesta de curso deberá presentarse en el área de conocimiento o áreas afines
en que ejerce su docencia e investigación el Director/a o, en su caso, al que se adapte su
Currículum.
1.2 CURSOS NUEVOS: deberán presentar la firma de aceptación del Departamento, así como
estar avalados por la Junta de Facultad o Escuela, o persona/comisión en quien delegue,
además de presentar las firmas requeridas del Director-a/codirector-a y Equipo Docente.
1.3 REEDICIÓN DE CURSOS: Requerirán la firma del Director/a y de todos los docentes del
equipo el documento de “compromiso de participación docente”.
1.4 REEDICIÓN DE CURSOS QUE NO HAN SIDO REOFERTADOS EN LAS TRES ÚLTIMAS
CONVOCATORIAS, se considerarán a los efectos de la presente convocatoria 2021/22 como
curso nuevo, debiendo adjuntar los mismos documentos firmados.
1.5 La firma con la aceptación de participación del Director/a y de todos los Colaboradores
Docentes UNED se podrá enviar con firma electrónica a través de e-mail, debiéndose indicar
en el asunto el nombre del curso y convocatoria. En el caso de los colaboradores NO UNED y
los Directores Adjuntos se admitirá una aceptación por correo electrónico en el que se recoja
la identificación del aceptante, su aceptación expresa a participar en el curso xxx en la
convocatoria 2021/22, el remitente del correo debe de ser la persona interesada.
1.6 El Director/a del curso deberá declarar la existencia de vínculos familiares por
afinidad/consanguinidad en el Equipo Docente.*
Si en el curso en el que usted dirige se recogen colaboradores docentes que se encuentren en
alguna de estas situaciones, deberá de comunicar al Vicerrectorado a la siguiente dirección de
e-mail (vrector-formacionpermanente@adm.uned.es) una de las siguientes opciones:
1. Los colaboradores afectados serán sustituidos.
2. Se mantengan los colaboradores, pero sin percepción económica.
3. En el caso de colaboradores con vínculos de consanguinidad/afinidad y a su vez
sean PDI de la UNED y trabajen en áreas afines, se solicite mediante una
memoria justificativa la idoneidad de dicho colaborador, siendo en este caso el
Rector quien autorice los pagos derivados de la participación docente.
4. No se aceptarán familiares como colaboradores docentes ocasionales.

*Art 23 de la L 40/2015, de 1 de octubre, De Régimen Jurídico del Sector Público (BOE
del 2 de octubre)
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1.6.1. Aprobado el curso por el Consejo de Gobierno, cualquier declaración de vínculos de
consanguinidad/ afinidad solo será admitida su participación sin remuneración por la misma.
1.7 No podrá inscribirse ningún curso en la convocatoria 2021/2022 si no se hubiese cumplido
el plazo de entrega de actas indicado en la normativa del curso 2020/2021.
1.8 De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, no se podrá utilizar en la publicidad la
denominación de “Máster Universitario”, debiendo emplearse en su lugar la de “Máster Propio
en". Asimismo, se deberá hacer constar que se trata de un título propio de la UNED, de manera
que no se pueda producir confusión con los títulos oficiales que se establecen en dicho Real
Decreto. Los títulos otorgados tampoco deben inducir a confusión, ni coincidir en su
denominación y contenidos, con los de los especialistas en ciencias de la salud regulados en
el capítulo III de la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias.
1.9 En aquellos cursos o programas que requieran la reapertura de matrícula dentro del mismo
año académico, el Director/a del programa deberá ponerse en contacto con el negociado, al
menos un mes antes del inicio de dicho matrícula, al objeto de que se le abra el acceso a la
aplicación y pueda configurar de nuevo el curso en segunda convocatoria.
2. METODOLOGÍA
2.1 Los cursos deberán de tener soporte online, y disponer durante el curso académico de una
guía didáctica, foros, cronograma y de un espacio virtual con características básicas similares
a las que tienen los cursos virtuales en enseñanzas regladas.
En el caso de que el curso virtual haya estado disponible en cursos anteriores, se deberá hacer
constar en la aplicación de inscripción de cursos la plataforma utilizada (Alf), o bien la dirección
de acceso al curso si se han utilizado medios distintos de dicha plataforma. Cuando no se
disponga aún de curso virtual, en el momento de la inscripción se especificarán los medios que
utilizarán el Equipo Docente para su desarrollo, así como la dirección URL de acceso al curso
virtual que se propone dentro del dominio UNED.
2.2 Los cursos que se oferten excepcionalmente como semipresenciales o presenciales,
deberán de hacerlo constar en su oferta y tener en todo caso una Guía Didáctica disponible
para el estudiante, en la que se recoja como mínimo la metodología y cronograma de trabajo.
3. ANULACIONES DE CURSOS Y DEVOLUCIONES DE MATRÍCULA
3.1 No podrá autorizarse la anulación de un curso, una vez que éste haya sido aprobado por el
Consejo de Gobierno y el Consejo Social, salvo por causas sobrevenidas no contempladas en
la presente normativa, debidamente justificadas.
3.2 El Director/a del curso podrá establecer un número mínimo de alumnos para su
realización, que no podrá ser superior a 12 matriculados. También podrá establecer un
número máximo de alumnos por curso, en cuyo caso, se seguirá el criterio de orden de
matriculación, salvo que el Director/a especifique otros.
3.3 En el supuesto en el que el curso no alcanzase el mínimo requerido por el Director/a y éste
solicite la anulación del curso, no podrá presentarlo en la siguiente convocatoria.
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3.4 Deberá tenerse en cuenta que la devolución del precio de matrícula sólo podrá realizarse
en los supuestos que marca la ley. La competencia para resolver sobre la anulación de la
matrícula recae exclusivamente en el Vicerrectorado de Formación Permanente. En ningún
caso el Director/a del curso podrá decidir directamente sobre este extremo.
3.5 En ningún caso el Director/a del curso podrá proponer fechas de matriculación posteriores
al inicio del propio curso.
4. INICIO, FIN DEL CURSO Y ACTAS
4.1 El director/a o codirector/a dispondrá de 20 días hábiles para generar las actas en la
aplicación informática a partir del día siguiente a la fecha de finalización del curso. Todos
los alumnos tienen que estar calificados. Las actas se enviarán firmadas a la Secretaría de
Formación Permanente para su validación.
4.2 La fecha de finalización de cada curso se hará constar en la propuesta de inscripción y
deberá permitir cumplimentar las actas en el plazo establecido en el apartado anterior. Así
mismo, las fechas que se indiquen como inicio y fin serán las que figuren en el reverso del
título/diploma.
4.3 El Director/a del curso deberá de tener en cuenta que el cierre de la plataforma para los
estudiantes se realiza de forma automática 90 días después de la fecha fijada como fin de
docencia. Para el equipo docente el cierre del curso virtual será un año después de la fecha
de fin de docencia. En el caso de los Programas Modulares se considerará como fecha de
cierre la de su último módulo. Cualquier modificación de estas fechas requerirá la solicitud
motivada del Director y su aprobación por el Vicerrectorado.
5. CALIDAD
5.1 Una vez cerrado el plazo de inscripción de cursos, el Vicerrectorado podrá solicitar el
depósito del material didáctico correspondiente cuando éste no esté editado por la UNED o por
cualquier otra editorial, para un control de calidad.
5.2 Asumiendo la responsabilidad de coordinar las enseñanzas no regladas, desde el
Vicerrectorado se podrá tener acceso a la plataforma virtual de los cursos (con perfil de invitado)
con el doble fin de avanzar en el estudio de calidad de los mismos, así como de resolver
cuestiones litigiosas relacionadas con la matrícula de los estudiantes una vez iniciado el período
de docencia.
5.3 Una vez finalizados los cursos, se enviará a todos los estudiantes y Director/a de cursos,
una encuesta sobre su desarrollo, con el fin evaluar la calidad de los mismos.
6. PRECIOS, RETRIBUCIONES Y RÉGIMEN ECONÓMICO
6.1 Únicamente podrán percibir compensaciones económicas como profesores de un curso
quienes figuren como miembros del Equipo Docente en la propuesta de inscripción del curso,
y hayan firmado el compromiso de participación incluido en dicha propuesta. El resto podrán
hacerlo como colaboradores docentes de carácter ocasional. La modificación del Equipo
Docente incluido en la propuesta de inscripción aprobada sólo podrá autorizarse por el
Vicerrector con competencias en la materia en casos debidamente justificados.
Las cuantías propuestas deberán cumplir con lo establecido en el RD 1450/1989 de 24
de noviembre, por el que se modifica parcialmente el RD 1930/1984 de 10 de octubre.
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6.2 El precio de matrícula de los cursos de los Programas de Postgrado y Programa de
desarrollo Profesional y Personal no podrá ser inferior a la cantidad que resulte de multiplicar
el número total de créditos por un valor mínimo del precio por crédito. En el caso de los
Programas Modulares, el precio será el mismo para todos los créditos.
Precio mínimo el crédito:
• Máster: 28€
• Especialización: 28€
• Experto/a Universitario/a: 28€
• Formación del Profesorado: 28€
• Experto/a Profesional: 18€
• Enseñanza Abierta: 18€
• Actualización profesional: 18€
a. Los cursos, independientemente del programa al que pertenezcan, tendrán un precio
mínimo de 180 €.
b. De conformidad con el acuerdo de la Comisión de Gestión Interna, Delegada de Consejo
Social de fecha 11 de mayo de 2011, el material didáctico de un curso no podrá superar
el 30% del precio del mismo. Cualquier exceso deberá de justificarse al Vicerrectorado.
Se mantendrá la autorización si las condiciones no varían más de un 4%.
6.3 La UNED retendrá el 5% de las subvenciones que reciba un curso para cubrir los
gastos derivados de su gestión administrativa y económica.
7. PLAN DE INCENTIVOS VOLUNTARIOS A LA MATRÍCULA DE CURSOS DE
FORMACIÓN PERMANENTE CONVOCATORIA 2021/2022
Los directores podrán proponer incentivos voluntarios para distintos colectivos, en forma de
descuentos en los precios de matrícula de los cursos de Formación Permanente, sin incluir el
precio del material necesario para el seguimiento del curso. Los descuentos se detraerán de
los beneficios del curso (60,9%). El canon UNED quedará intacto y su concesión no anula el
porcentaje de hasta un 10% de los ingresos de matrícula que con carácter general la
universidad destina a ayudas al estudio.
Los incentivos voluntarios de cada curso deberán ser incluidos en la publicidad del mismo para
que el alumnado general lo conozca previamente a la matrícula del curso.
Estos incentivos voluntarios no podrán ser superiores al 30% del importe de matrícula, y
recogerán únicamente los siguientes casos:
a) Descuentos de hasta el 30% del importe de la matrícula, a miembros de colectivos,
colegios o asociaciones profesionales afines al curso, previa justificación de la
condición.
b) Descuentos de hasta el 30% del importe de la matrícula, a antiguos alumnos de la
UNED vinculados con el programa o área de conocimiento indicados por el Director.
c) Descuentos de hasta el 20% del importe de la matrícula, a grupos que vengan de
entidades que matriculen cinco miembros o más.
.
No podrán acumularse en la misma matrícula becas, ayudas, bonificaciones, o incentivos.
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Una vez iniciado el periodo de matrícula, no podrán admitirse nuevas inclusiones de incentivos.
8. NORMATIVA DE ACTIVIDADES CON ESTRUCTURA MODULAR
8.1 Toda propuesta de programa modular tendrá un Director/a y/o codirector/a responsables,
que asumirán la coordinación de los cursos y velarán por la viabilidad de la oferta presentada
(el acceso a la aplicación para trabajar con los datos del curso, podrá hacerse indistintamente
entre el Director/a o Codirector/a).
8.2 La propuesta de cada programa modular deberá especificar claramente las titulaciones,
diplomas y certificados a las que puedan conducir los estudios previstos, así como los requisitos
específicos de admisión, si los hubiese, para la obtención de cada una de ellas. Los contenidos
de cada título, diploma y certificado, desarrollado dentro de un programa modular se articularán
en módulos. Cada módulo tendrá una equivalencia en créditos.
8.3 No se recomienda presentar módulos con una equivalencia inferior a 5 créditos. Para
facilitar las posibles convalidaciones y la gestión administrativa, se procurará que el número de
créditos de cada módulo sea múltiplo de 5.
8.4 Las solicitudes de inscripción presentarán una propuesta de precio por módulo en cada
convocatoria. Todos los créditos de un mismo programa tendrán el mismo precio.
8.5 En un curso modular no podrán contemplarse itinerarios que den lugar a títulos, diplomas
o certificados del mismo nivel cuyos contenidos tengan en común más del 45% de los créditos.
No se aceptarán itinerarios muy complejos con un número elevado de combinaciones
posibles para alcanzar una misma titulación.
8.6 Cuando se proponga dejar de ofertar un curso modular, será necesario declararlo a extinguir
y garantizar la posibilidad de que los alumnos matriculados en años anteriores puedan obtener
las titulaciones que tengan pendientes, teniendo en cuenta que en un programa de 60 ECTS,
el mínimo de convocatorias que tendrá que mantener el curso serán de 2.
A esta situación (EXTINGUIR) pasaran forzosamente, por Resolución del V.R., los cursos
que no cumplan en tiempo y forma su correspondiente renovación.
8.7 Cuando se decida proponer la reestructuración de un curso modular ya existente, se deberá
proceder de acuerdo con los siguientes supuestos:
a) Para la modificación o eliminación de módulos e itinerarios, el curso deberá ser
declarado en extinción, procediéndose a inscribir un nuevo plan que recoja las
modificaciones deseadas. En tal caso, la dirección del curso deberá presentar un
cuadro de convalidaciones en el que se recojan los módulos del curso declarado a
extinguir que podrán convalidarse por módulos del nuevo curso.
b) Si se trata de llevar a cabo una actualización del curso modular, integrando en el
curso actualizados todos los créditos, módulos y titulaciones del curso vigente, y
siempre que no se restrinjan itinerarios ni se vulneren los derechos de los alumnos
que iniciaron sus estudios en convocatorias anteriores, la nueva propuesta será
tratada como simple ampliación del curso, no siendo necesario inscribir uno nuevo.
9. CAMBIOS EN EL EQUIPO DOCENTE
Aprobado el curso, si por motivos justificados (enfermedad, jubilación…) se propone un
cambio en la dirección de un curso, será necesario:
- Solicitud motivada del director que se da de baja, con la propuesta de nuevo director y la
firma de este. En este escrito se deberá de recoger la situación de ingresos y gastos en la que
se encuentra el curso y el acuerdo de ambos directores en su liquidación,(para esta
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información
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formacionpermanente@adm.uned.es ).
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- Los cambios en los colaboradores docentes externos o UNED deberán de ser
comunicados al negociado que gestiona el curso, quien solicitara al Vicerrectorado su
autorización. Cualquier cambio que se proponga deberá de cumplir con las normas de
participación de PDI en cursos de formación permanente) y con el % de PDI UNED
necesario por curso.

10.

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN DOCENTE

La participación de las distintas categorías de profesorado UNED estará sujeta a las
siguientes limitaciones:

CATEGORÍA DOCENTE Y DEDICACIÓN

Número máximo de
colaboraciones/direcciones
Colaboraciones
Dirección de cursos
docentes

A tiempo completo

5

3 (1)

A tiempo parcial

4

2 (2)

A tiempo completo

5

3 (2)(3)

A tiempo parcial

4

1 (2)(3)

A tiempo completo

4

0

A tiempo parcial

3

0

Profesores Eméritos

5

3 (3)

Colaborador Honorífico

5

0

Profesores Permanentes Doctores

Profesores no Permanentes Doctores

Profesores no Doctores

(1)
(2)
(3)

La suma de créditos de los cursos en que se ejerzan tareas de dirección no podrá exceder de 180.
La suma de créditos de los cursos en los que se ejerzan tareas de dirección no podrá exceder de 90.
En el caso de máster y programas modulares, deberán estar acompañados por un codirector profesor
permanente, para asegurar la continuidad del curso una vez finalice su contrato

11. NORMAS COMPLEMENTARIAS SOBRE CONVALIDACIONES
Como en convocatorias anteriores, con vistas a facilitar la convalidación de estudios dentro de
los diferentes programas de Formación Permanente, el Director/a de un curso (no modular),
que se imparta actualmente, podrá proponer su baja para articularlo en una nueva actividad
con estructura modular. Para ello, a la propuesta de la nueva actividad con estructura modular
se deberá adjuntar el correspondiente cuadro de convalidaciones entre el curso extinto y los
módulos que correspondan del nuevo curso modular. La propuesta de convalidación deberá
tener en cuenta los siguientes criterios:
• Los contenidos de los módulos convalidados deberán coincidir, al menos, en un 75%.
• El número de créditos convalidados en el nuevo curso no podrá ser superior al del módulo,
módulos o título ya cursados.
• Cuando un alumno haya cursado con anterioridad una titulación del mismo nivel (experto,
especialista o máster), no podrá obtener una nueva titulación cuyos contenidos coincidan en
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más de un 45% con los de la primera.
• Solo quedarán exentos del pago del precio público de matrícula en relación a las
convalidaciones, los alumnos procedentes de cursos reconvertidos en actividades
modulares, si así lo contempla la dirección de la actividad modular. En ningún caso darán
derecho a exención de pago de los precios públicos de matrícula, los supuestos recogidos en
el art 11.4 y 5 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente.
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PROTOCOLO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y SIGMA DOS
REUNIDOS

En

, a -- de -- de 2020

De una parte, D. RICARDO MAIRAL USÓN, Rector Magnífico 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 nº26 de8 de diciembre)).
Y de otra parte, D. GERARDO IRACHETA VALLÉS, con DNI 29.141.671 G, Presidente de Sigma
Dos S.L. con N.I.F. B83733089 y con domicilio social en Madrid, Calle Velázquez, 50 6ª planta
28001, actuado en representación de la citada sociedad según escritura pública otorgada el
26 de diciembre de 2017 ante el Notario de Madrid, D. Luis Pérez Escolar Hernando, bajo el
N.º 4.426 de su protocolo.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el
presente Protocolo Marco y a tal efecto

EXPONEN

I.

Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 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.
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II.

III.

Por su parte, Sigma Dos es una compañía creada en 1982, empresa decana en la
realización de estudios de mercado y demoscopia en España e internacionalmente.
Entre los fines que constituyen el objeto social de Sigma Dos figuran la realización
de estudios de investigación, Opinión y Marketing sobre materias de cualquier
índole, estudios de mercado, encuestas socio-políticas, estudios de clima laboral,
etc, utilizando para ello tanto la metodología cuantitativa como cualitativa.
Ambas partes quieren dejar constancia de su interés en mantener una colaboración
de mutuo aprovechamiento a fin de mejorar el desempeño de sus respectivos
cometidos, para lo cual formalizan el presente protocolo con arreglo
a las
siguientes
CLÁUSULAS

PRIMERA.‐ OBJETO DEL PROTOCOLO MARCO.
El objeto de este protocolo marco es establecer un espacio de colaboración entre ambas
instituciones en lo que se refiere al desarrollo de proyectos y actividades de enseñanza,
investigación y extensión universitaria, que surjan a su amparo.
El campo de colaboración podrá concretarse en cualquier actividad relacionada con los fines
de ambas entidades, pudiendo referirse, entre otras, a:


Diseñar y desarrollar actividades formativas en aquellos ámbitos de interés
común.



Ejecución de proyectos y programas de investigación y desarrollo, a realizar entre
la UNED y Sigma Dos.



Organización y ejecución de actividades comunes relacionadas con la promoción
social de la investigación y el desarrollo tecnológico.



Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo.

Para el desarrollo de estas acciones se estará a lo dispuesto en la normativa general vigente,
así como a los procedimientos y reglamentación propia de la UNED y de Sigma Dos para cada
caso concreto.
Cuando la naturaleza de las actividades de colaboración u otras circunstancias concurrentes
así lo requieran, se elaborará el correspondiente convenio entre las partes en el que se
concretarán, entre otros aspectos, el objeto del convenio, las actuaciones a realizar, los
mecanismos de seguimiento, así como las obligaciones y los compromisos económicos
asumidos por las partes, si los hubiera, y cuantos otros aspectos se consideren necesarios
para el correcto cumplimiento de sus fines.
La amplitud de la colaboración estará condicionada, en cada caso, a la disponibilidad de los
medios de cada una de las partes, así como a la prioridad que requieran sus propios
programas en curso.
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SEGUNDA.- MECANISMO DE COORDINACIÓN.
Con el fin de concretar las acciones específicas que se desarrollarán al amparo de este
protocolo marco, así como para dirimir las discrepancias y dudas que puedan surgir sobre
su interpretación o aplicación, se constituye una Comisión Mixta de Coordinación en régimen
de paridad, formada
Por parte de la UNED:
-

El Rector o persona en quien delegue.

Por parte de Sigma Dos:
-

El presidente de la compañía o persona en quien delegue

El Rector podrá sustituir a los miembros de la Comisión designados por parte de la UNED ,
que pierdan o cambien la condición por la que fueron designados. Si por cualquier
circunstancia cambiara el número de representantes siempre se respetará el régimen de
paridad.

TERCERA.‐ COMPROMISOS ECONÓMICOS.
El presente protocolo marco no conlleva obligaciones financieras o contraprestación
económica para ninguna de las partes.
La firma de todo convenio suscrito al amparo del presente protocolo marco que implique
gastos para cualquiera de las partes, estará supeditado a la viabilidad del mismo y a las
disponibilidades presupuestarias de cada una de ellas. En su ejecución habrán de observarse
las normas de ejecución económica y financieras, que serán las propias de ese tipo de
instrumentos jurídicos.

CUARTA.‐ VIGENCIA.
La duración del presente protocolo marco será de cuatro años y surtirá efecto desde el día
de su firma por ambas partes sin necesidad de ulteriores trámites. Podrá ser prorrogado por
acuerdo expreso de las partes, formalizado por escrito dos meses antes de la expiración del
plazo convenido. El plazo máximo de cada una de las eventuales prórrogas será de cuatro
años.

QUINTA.‐ RESOLUCIÓN.
Cualquiera de las partes podrá poner fin al presente protocolo marco comunicándolo a la
otra parte interviniente por escrito con dos meses de antelación a la fecha en la que se desee
su finalización.
Serán causa de resolución el incumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto, el
transcurso del plazo de vigencia o cualquier otra causa que de común acuerdo así lo
determinen las partes.
3
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En caso de que existan convenios vigentes celebrados tras la firma de este protocolo marco,
continuarán en vigor de forma completamente autónoma e independiente de este en los
exclusivos términos y plazos que en aquellos se hayan estipulado.

SEXTA.‐ RÉGIMEN JURÍDICO
Las partes manifiestan expresamente que el presente instrumento tiene naturaleza
administrativa y está encaminado a recoger las declaraciones de intención de contenido
general y la voluntad de las partes suscriptoras para actuar con un objetivo común sin que
suponga la formalización de compromisos jurídicos concretos ni exigibles, por lo que no tiene
la consideración de convenio conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1, párrafo segundo,
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SÉPTIMA.‐ RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Las controversias y conflictos surgidos de la interpretación, desarrollo, modificación,
resolución, y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente protocolo marco,
deberán solventarse por la Comisión de Mixta de Coordinación prevista en la cláusula
segunda.

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes
firman el presente protocolo marco, en ejemplar duplicado y en todas sus hojas, en el lugar
y fecha al principio indicados.
EL RECTOR DE LA UNED

El PRESIDENTE DE SIGMA DOS

D. RICARDO MAIRAL USÓN

D. GERARDO IRACHETA VALLES
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Vicerrectorado de Formación Permanente
para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social

El diploma “EXPERTO UNIVERSITARIO EN PROGRAMAS DE OPTIMIZACIÓN DE
ANTIBIÓTICOS ( PROA)”, al amparo del convenio entre la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Universidad Nacional de Educación a
Distancia (FUNED), fue aprobado en Consejo de Gobierno de 2 de julio de 2019.
Dicho convenio establecía que la UNED convocaría en los años académicos
2019/20, 20/21, 21/22 y 22/23, el curso anteriormente mencionado; los
destinatarios de dicho curso eran sanitarios interesados en los PROA (Programas de
Optimización de Antimicrobianos): médicos, farmacéuticos, biólogos, y de otras
ciencias de la vida, enfermeras, directivos sanitarios, y otros directivos de gestión.
Asimismo, muchos miembros del equipo docente son médicos del sistema sanitario
español. Las fechas inicialmente previstas para la realización de la convocatoria
2019/20 estaban establecidas del 23 de Marzo de 2020 al 31 de Enero de 2021.
Como consecuencia de la crisis sanitaria originada por la pandemia, y debido a que
tanto los destinatarios como gran parte de los miembros del equipo docente eran
personal sanitario, no se ha podido llevar a cabo en la convocatoria 2019-2020.

Debido a la incertidumbre de la situación sanitaria en marzo de 2020, no se solicitó el
alta del curso en la convocatoria 20/21; ante las nuevas expectativas de mejora de la
situación, se solicita la aprobación para la convocatoria 2020/21 del curso “EXPERTO
UNIVERSITARIO EN PROGRAMAS DE OPTIMIZACIÓN DE ANTIBIÓTICOS ( PROA)”, de
acuerdo a lo establecido en el convenio aprobado en Consejo de Gobierno de 2 de
Julio de 2019.

EL VICERRECTOR DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL
Y DESARROLLO SOCIAL

Fdo.: Mario Pena Garrido
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REDCOA (2019) F

28351 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Fecha: 10/12/2020

La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_K3ZU3Z54GMNQHU54B9DASJ65BBKK en https://www.pap.hacienda.gob.es

A. Balance

Nº CTAS.

ACTIVO

NOTAS EN
MEMORIA

EJ. N

EJ. N-1

A) Activo no corriente

138.647.339, 142.480.005,
16
74

I. Inmovilizado intangible

9.227.679,04

10.789.495,0
9

0,00

0,00

Nº CTAS.

100

Euros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS EN
MEMORIA

EJ. N

EJ. N-1

A) Patrimonio neto

118.939.992, 132.591.668,
09
80

I. Patrimonio aportado

84.999.959,1 84.999.959,1
8
8

II. Patrimonio generado

24.472.042,9 36.920.005,2
7
3

200, 201, (2800),
(2801)

1. Inversión en investigación y
desarrollo

203 (2803)
(2903)

2. Propiedad industrial e intelectual

206 (2806)
(2906)

3. Aplicaciones informáticas

207 (2807)
(2907)

4 Inversiones sobre activos utilizados
en régimen de arrendamiento o
cedidos

208, 209 (2809)
(2909)

5. Otro inmovilizado intangible

7.244.308,85 7.436.657,54

II. Inmovilizado material

124.676.768, 126.900.522,
26
20

136

1. Inmovilizado no financiero

210 (2810)
(2910) (2990)

1. Terrenos

43.308.606,9 43.308.606,9
2
2

133

2. Activos financieros disponibles para
la venta

211 (2811)
(2911) (2991)

2. Construcciones

69.863.908,0 72.142.643,1
5
3

134

3. Operaciones de cobertura

212 (2812)
(2912) (2992)

3. Infraestructuras

0,00

130, 131, 132

IV.Otros incrementos patrimoniales
pendientes de imputación a
resultados

9.467.989,94

213 (2813)
(2913) (2993)

4. Bienes del patrimonio histórico

B) Pasivo no corriente

6.893.614,89 8.922.393,47

214, 215, 216,
217, 218, 219,
(2814) (2815)
(2816) (2817)
(2818) (2819)
(2914) (2915)
(2916) (2917)
(2918) (2919)
(2999)

5. Otro inmovilizado material

5.272.484,21 5.883.899,87

2300, 2310, 232,
233, 234, 235,
237, 2390

6. Inmovilizado en curso y anticipos

6.231.769,08 5.565.372,28

III.Inversiones Inmobiliarias

0,00

120

1. Resultados de ejercicios anteriores

36.920.005,2 31.825.234,0
3
3

1.983.370,19 3.352.837,55

129

2. Resultados de ejercicio

12.447.962,2 5.094.771,20
6

11

3. Reservas

0,00

0,00

III.Ajustes por cambio de valor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo
15

1. Obligaciones y otros valores
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0,00
0,00

0,00

10.671.704,3
9

0,00

6.893.614,89 8.922.393,47
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A. Balance

Nº CTAS.

ACTIVO

NOTAS EN
MEMORIA

EJ. N

EJ. N-1

Nº CTAS.

Euros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS EN
MEMORIA

EJ. N

EJ. N-1

negociables
220 (2820)
(2920)

1. Terrenos

170, 177

2. Deudas con entidades de crédito

0,00

221 (2821
(2921)

2. Construcciones

176

3. Derivados financieros

0,00

2301, 2311,
2391

3. Inversiones inmobiliarias en curso y
anticipos

171, 172, 173,
178, 180, 185

4. Otras deudas

IV. Inversiones financieras a largo
plazo en entidades del grupo,
multigrupo y asociadas

4.676.219,20 4.726.219,20

174

5. Acreedores por arrendamiento
financiero a largo plazo

2400 (2930)

1. Inversiones financieras en
patrimonio de entidades de derecho
público

4.252.219,20 4.252.219,20

16

III.Deudas con entidades del grupo,
multigrupo y asociadas a largo plazo

2401, 2402,
2403 (248)
(2931)

2. Inversiones financieras en
patrimonio de sociedades mercantiles

241, 242, 245,
(294) (295)

3. Créditos y valores representativos
de deuda

246, 247

4. Otras inversiones

0,00

0,00

424.000,00

474.000,00

0,00

0,00

V. Inversiones financieras a largo
plazo

66.672,66

63.769,25

250, (259) (296)

1. Inversiones financieras en
patrimonio

66.672,66

63.769,25

251, 252, 254,
256, 257 (297)
(298)

2. Crédito y valores representativos
de deuda

253

3. Derivados financieros

258, 26
2521 (2981)

37 (397)

0,00

IV. Acreedores y otras cuentas a
pagar a largo plazo
186

V. Ajustes por periodificación a largo
plazo
C) Pasivo Corriente

58

I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo

93.200.732,6 85.929.604,0
2
0
136.849,83

256.819,67

6.875.292,34 5.500.491,32

0,00

50

1. Obligaciones y otros valores
negociables

0,00

0,00

520, 527

2. Deuda con entidades de crédito

0,00

4. Otras inversiones financieras

526

3. Derivados financieros

VI. Deudores y otras cuentas a
cobrar a largo plazo

521, 522, 523,
528, 560, 561

4. Otras deudas

524

5. Acreedores por arrendamiento
financiero a corto plazo

51

III.Deudas con entidades del grupo,
multigrupo y asociadas a corto plazo

B) Activo corriente
38 (398)

6.893.614,89 8.922.393,47

0,00

80.387.000,4 84.963.660,5
4
3

I. Activos en estado de venta
II. Existencias

0,00

1. Activos construidos o adquiridos

0,00

0,00
420

0,00

0,00

6.875.292,34 5.500.491,32
0,00

IV. Acreedores y otras cuentas a
pagar

23.316.613,4 19.020.367,9
7
8

1. Acreedores por operaciones de

17.857.932,1 13.772.007,2
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A. Balance

Nº CTAS.

ACTIVO

NOTAS EN
MEMORIA

EJ. N

EJ. N-1

Nº CTAS.

para otras entidades

Euros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
gestión

NOTAS EN
MEMORIA

EJ. N

EJ. N-1
2

5

873.129,60

638.145,86

30, 35, (390)
(395)

2. Mercaderías y productos
terminados

429, 550, 554,
559, 5586

2. Otras cuentas a pagar

31, 32, 33, 34,
36, (391) (392)
(393) (394) (396)

3. Aprovisionamientos y otros

47

3. Administraciones públicas

4.585.551,75 4.610.214,87

485, 568

V. Ajustes por periodificación

62.871.976,9 61.151.925,0
8
3

III.Deudores y otras cuentas a
cobrar

33.513.152,3 46.557.734,8
4
0

460, (4900)

1. Deudores por operaciones de
gestión

31.178.411,9 29.884.103,6
8
9

469, (4901), 550,
555, 5580, 5581,
5584, 5585

2. Otras cuentas a cobrar

1.844.158,61

16.187.943,3
6

47

3. Administraciones públicas

490.581,75

485.687,75

50.000,00

50.000,00

IV.Inversiones financieras a corto
plazo en entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
530, (539) (593)

1.Inversiones financieras en
patrimonio de sociedades mercantiles

531, 532, 535,
(594), (595)

2. Créditos y valores representativos
de deuda

536, 537, 538

3. Otras inversiones
V. Inversiones financieras a corto
plazo

540 (549) (596)

1. Inversiones financieras en
patrimonio

541, 542, 544,
546, 547 (597)
(598)

2. Créditos y valores representativos
de deuda

543

3. Derivados financieros

545, 548, 565,
566

4. Otras inversiones financieras

480, 567

VI. Ajustes por periodificación
VII.Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

577

1. Otros activos líquidos equivalentes

556, 570, 571,

2. Tesorería

0,00
50.000,00

50.000,00
0,00

61.704,65

73.061,59
0,00

61.704,65

73.061,59

0,00

0,00

257.658,58

83.233,23

46.504.484,8 38.199.630,9
7
1
46.504.484,8 38.199.630,9
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A. Balance

Nº CTAS.

ACTIVO

NOTAS EN
MEMORIA

EJ. N

EJ. N-1
7

573, 575, 576

TOTAL ACTIVO (A+B)

Nº CTAS.

Euros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS EN
MEMORIA

EJ. N

EJ. N-1

1

219.034.339, 227.443.666,
60
27

TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO (A+B+C)
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219.034.339, 227.443.666,
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B. Cuenta del resultado económico patrimonial

NOTAS EN
MEMORIA

Nº CTAS.
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales

Euros

EJ. N

EJ. N-1

2.563.357,56

1.994.375,21

0,00

0,00

2.563.357,56

1.994.375,21

0,00

0,00

2. Transferencias y subvenciones recibidas

80.267.813,56

82.108.416,59

a) Del ejercicio

80.234.689,52

81.997.524,84

7.209.056,52

8.416.358,97

73.025.633,00

73.581.165,87

0,00

0,00

33.124,04

110.891,75

96.199.610,02

98.489.505,44

720, 721, 722, 723, 724,
725, 726, 727, 728, 73

a) Impuestos

740, 742

b) Tasas

744

c) Otros ingresos tributarios

729

d) Cotizaciones sociales

751

a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del
ejercicio

750

a.2) transferencias

752

a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de
pasivos que no supongan financiación específica de
un elemento patrimonial

7530

b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no
financiero

754

c) Imputación de subvenciones para activos corrientes
y otras
3. Ventas netas y prestaciones de servicios

700, 701, 702, 703, 704,
(706), (708), (709)

a) Ventas netas

741, 705

b) Prestación de servicios

707

c) Imputación de ingresos por activos construidos o
adquiridos para otras entidades

71*, 7930, 7937, (6930),
(6937)

4. Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación y deterioro
de valor

0,00

780, 781, 782, 783

5. Trabajos realizados por la entidad para su
inmovilizado

0,00

776, 777

6. Otros ingresos de gestión ordinaria

795

7. Excesos de provisiones
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(1+2+3+4+5+6+7)
8. Gastos de personal

0,00
96.199.610,02

98.489.505,44

0,00

0,00

3.441.809,59

3.952.193,67

81.376,91

86.833,04

182.553.967,64

186.631.323,95

-115.138.756,27

-111.170.592,16

(640), (641)

a) Sueldos, salarios y asimilados

-97.805.070,40

-94.741.678,33

(642), (643), (644), (645)

b) Cargas sociales

-17.333.685,87

-16.428.913,83

(65)

9. Transferencias y subvenciones concedidas

-34.112.523,44

-35.254.033,66

0,00

0,00

(600), (601), (602), (605),
(607), 606, 608, 609, 61*

a) Consumo de mercaderías y otros
aprovisionamientos

(6931), (6932), (6933),
7931, 7932, 7933

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas
y otros aprovisionamientos

10. Aprovisionamientos

0,00

11. Otros gastos de gestión ordinaria

-39.797.834,75

-29.636.750,54

(62)

a) Suministros y otros servicios exteriores

-29.204.210,77

-29.619.801,42

(63)

b) Tributos

-48.642,14

-16.949,12

(676) (677)

c) Otros

-10.544.981,84

0,00

-6.030.727,12

-6.659.652,06

-195.079.841,58

-182.721.028,42

-12.525.873,94

3.910.295,53

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación
del inmovilizado no financiero y activos en estado
de venta

80.010,56

-369.965,40

a) Deterioro de valor

83.045,98

-369.890,20

(68)

12. Amortización del inmovilizado
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(8+9+10+11+12)
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión
ordinaria (A+B)

(690), (691), (692),

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de
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B. Cuenta del resultado económico patrimonial

NOTAS EN
MEMORIA

Nº CTAS.

Euros

EJ. N

EJ. N-1

(6938), 790, 791, 792,
799, 7938
770, 771, 772, 774, (670),
(671), (672), (674)

b) Bajas y enajenaciones

7531

c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no
financiero
14. Otras partidas no ordinarias

773, 778

a) Ingresos

(678)

b) Gastos
II Resultado de las operaciones no financieras (I
+13+14)

-3.035,42
0,00
-300.399,23

73.856,94

88.297,29

183.585,15

-388.696,52

-109.728,21

-12.746.262,61

3.614.187,07

891,22

1.671,22

0,00

0,00

15. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
7630

a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

760

a.2) En otras entidades

0,00

b) De valores negociables y de créditos del activo
inmovilizado
7631, 7632

b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

761, 762, 769, 76454,
(66454)

b.2) Otros
16. Gastos financieros

(663)

a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y
asociadas

(660), (661), (662), (669),
76451, (66451)

b) Otros

784, 785, 786, 787

891,22

1.671,22

891,22

1.671,22

-33.157,45

-86.793,10

-33.157,45

-86.793,10

17. Gastos financieros imputados al activo

0,00

18. Variación del valor razonable en activos y
pasivos financieros
7646, (6646), 76459,
(66459)

a) Derivados financieros

7640, 7642, 76452,
76453, (6640), (6642),
(66452), (66453)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con
imputación en resultados

7641, (6641)

c) Imputación al resultado del ejercicio por activos
financieros disponibles para la venta

768, (668)

19. Diferencias de cambio
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de
activos y pasivos financieros

7960, 7961, 7965, 766,
(6960), (6961), (6965),
(666), 7970, (6970),
(6670)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

765, 7966, 7971, (665),
(6671), (6962), (6966),
(6971)

b) Otros

755, 756

21. Subvenciones para la financiación de
operaciones financieras

-75,20

0,00

0,00

0,00
330.566,58

-54.574,47
0,00

330.566,58

-54.574,47
0,00

III Resultado de las operaciones financieras
(15+16+17+18+19+20+21)

298.300,35

-139.696,35

IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del
ejercicio (II + III)

-12.447.962,26

3.474.490,72

(+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio
anterior

1.620.280,48

Resultado del ejercicio anterior ajustado

5.094.771,20

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES DE
CARÁCTER GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA
ARTÍCULO ÚNICO. Se introducen las siguientes modificaciones en Procedimiento para la
elaboración de disposiciones de carácter general en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (nueva redacción, en cursiva)

Sumario:
TÍTULO I. DISPOSICIÓN GENERAL
• Artículo 1. Ámbito de aplicación
TÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
• Artículo 2. Iniciativa
• Artículo 3. Trámite de información pública y audiencia
• Artículo 4. Proyecto y aprobación
• Artículo 5. Modificación
• Artículo 6. Procedimiento de urgencia
TÍTULO III. DE LA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS
• Artículo 7. Principio general de publicidad
DISPOSICIÓN FINAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general constituye una
garantía del ejercicio de la potestad reglamentaria establecido para asegurar la legalidad, el
acierto y la oportunidad de las disposiciones generales.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24), modificada por
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13), atribuye a éstas, como facultad inherente
a su autonomía, la competencia para la elaboración de sus Estatutos “así como de las demás
normas de régimen interno” (art.2.2.a)
En desarrollo de dicho precepto legal, los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto
1239/2011, de 8 de septiembre (BOE del 22) atribuyen al Consejo de Gobierno, entre otras
potestades, la competencia para “ejercer la potestad reglamentaria de la Universidad” (art.
83.1), así como para “aprobar los correspondientes reglamentos de régimen interior”

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 15 de diciembre de 2020

Secretaría General

(art.83.5), pero sin establecer expresamente procedimiento alguno que regule la
correspondiente producción normativa.
El Consejo de Gobierno aprobó un “Procedimiento para la Elaboración de Disposiciones de
Carácter General de la UNED” en su reunión de 2 de marzo de 2010, que fue objeto de
revisión y actualización tras la entrada en vigor en 2011 de los vigentes Estatutos de la
UNED, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 5 de mayo de 2015,
que introdujo algunas modificaciones puntuales atendiendo a la práctica desarrollada en
materia de producción normativa hasta entonces.
Esta práctica normativa, desarrollada hasta la actualidad en la Universidad, aconseja una
nueva revisión y actualización del mismo, simplificando el procedimiento de elaboración y
aprobación de las disposiciones de carácter general, así como mejorando la regulación de
las garantías de la publicidad de las normas, y de la participación de la comunidad
universitaria a través de la consulta, audiencia e información públicas en el procedimiento de
elaboración de reglamentos.
Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la UNED, en uso de la competencia que le confiere
el mencionado artículo de los Estatutos de dicha universidad, acuerda aprobar el siguiente
procedimiento:

TÍTULO I. DISPOSICIÓN GENERAL
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente normativa será de aplicación a la elaboración de todas las disposiciones
reglamentarias de carácter general cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno de la
UNED, así como a las potestades reglamentarias encomendadas al Claustro, tanto por el art
16.1 de la LOU como por los Estatutos de la UNED.
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TÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
Artículo 2. Iniciativa.
1. La iniciativa para la presentación al Consejo de Gobierno de las normas a que se refiere el
artículo 1, para su aprobación, corresponderá al/a la Rector/a, Vicerrector/a o al órgano de
gobierno y representación que le corresponda en las materias propias de su competencia.
2. Los promotores de la iniciativa elaborarán un Anteproyecto, para lo cual podrán contar con el
asesoramiento técnico de la Secretaría General de la UNED, y que se presentará ante la misma
a efectos del trámite de información pública y audiencia a la comunidad y su presentación ante
la Comisión de carácter estatutario o delegada del Consejo de Gobierno competente en la
materia objeto de regulación.
3. El mencionado Anteproyecto irá acompañado de una Memoria en la que conste, en todo caso,
el impacto normativo de la disposición general cuya aprobación se pretende. Cuando resulte
apropiado, los promotores de la iniciativa podrán hacer constar otros impactos relevantes de la
disposición propuesta (impacto económico y presupuestario, impacto en materia de cargas
administrativas, impacto de género, impacto en el ámbito familiar (en especial en la infancia y en
la adolescencia), impacto medioambiental, impacto en la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, entre otros).
4. (se suprime aquí. Se reubica en el art. 4.3)

Artículo 3. Trámite de información pública y audiencia a la comunidad universitaria.
1. La Secretaría General remitirá a los restantes miembros del Consejo de Gobierno el
Anteproyecto y lo pondrá a disposición de la comunidad universitaria en el espacio destinado a
tal fin en la página web de la Universidad.
2. Cualquier miembro de la Comunidad universitaria podrá efectuar, a través de sus
representantes en el Consejo de Gobierno, durante un plazo máximo de diez días naturales, las
alegaciones, observaciones o sugerencias que considere oportunas en relación con dicho
anteproyecto, mediante escrito dirigido a la Secretaría General de la UNED.
2
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3. Finalizado el trámite de información pública y audiencia, la Secretaría General hará llegar a
los promotores de la iniciativa las alegaciones y sugerencias presentadas, así como aquéllas de
carácter técnico y jurídico que desde dicha Secretaría General se considere oportuno efectuar.

Artículo 4. Proyecto y aprobación.
1. A la vista de las observaciones, alegaciones y sugerencias recibidas, los promotores de la
iniciativa procederán a la redacción definitiva del proyecto. Asimismo, comunicarán a los
miembros de la comunidad universitaria que hubieran hecho alegaciones, observaciones o
sugerencias, a través de su representante en el Consejo de Gobierno, la toma o no en
consideración de la misma.
2. El proyecto se presentará, acompañado de los informes que fueran preceptivos en su caso, y
de los informes facultativos solicitados en su caso, con las modificaciones derivadas de los
mismos, ante la Comisión de carácter estatutario o delegada del Consejo de Gobierno
competente en la materia objeto de regulación para su consideración y elevación, si procede, a
la aprobación del Consejo de Gobierno.
3. La Comisión de carácter estatutario o delegada del Consejo de Gobierno competente en la
materia objeto de regulación podrá solicitar a los promotores de la iniciativa que hagan constar
algún informe adicional relativo a la medida propuesta.

Artículo 5. Modificación.
Para la modificación de normas ya aprobadas por el Consejo de Gobierno se seguirá el
procedimiento descrito para su elaboración. Cuando se trate de una modificación puntual de una
normativa previamente aprobada y no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios, en el
trámite de información pública y audiencia a la comunidad universitaria, el plazo para realizar
alegaciones, observaciones o sugerencias se reducirá a la mitad.
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Artículo 6. Procedimiento de urgencia.
Cuando razones de oportunidad lo aconsejen, el/la Rector/a podrá acordar la aplicación del
procedimiento de urgencia, en el que se reducirán a la mitad los plazos establecidos en las
presentes normas.
El/la Rector/a informará en la correspondiente sesión del Consejo de Gobierno sobre las razones
por las que decidió aplicar el mencionado procedimiento de urgencia.

TÍTULO III. DE LA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS Y OTRAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS
Artículo 7. Principio general de publicidad.
Las disposiciones de carácter general que resulten aprobadas por el Consejo de Gobierno de
acuerdo con las presentes normas, así como aquellas otras disposiciones administrativas de
cualesquiera otros órganos de gobierno, colegiados o unipersonales, de la UNED, deberán ser
publicadas en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI). Todo ello sin perjuicio de las
exigencias específicas que en materia de publicidad se deriven del cumplimiento de normas de
rango superior.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BICI.
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