
ACTA NÚMERO 1/2021 DE LA REUNIÓN DEL 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 9 DE MARZO DE 2021 

En Madrid, siendo las 9:30 horas del 

día 9 de marzo de 2021, 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 

15 de diciembre de 2020. 

Se aprueba por asentimiento general 

el Acta de la reunión 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 Mª del Rocío Muñoz Mansilla 
D.ª Beatriz Badorrey Martín 
D.ª Isabel Calzas González 
D.ª Ana Loreto Mohíno Manrique 
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. Alejandro J. Cerdá Esteve 
D.ª María Teresa Garín Muñoz 
D.ª M.ª Concepción López García 
D. Carlos José Vidal Prado 
D.ª Belén Ballesteros Velázquez 
D. José M.ª Calés de Juan 
D.ª M.ª José Contreras Alcalde 
D.ª M.ª Dolores Fernández Pérez 
D. José Luis Fernández Vindel 
D. Víctor Manuel González Sánchez 
D.ª Esther Juan Oliva 
D. Olegario Negrín Fajardo 
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2. Informe del Sr. Rector 

Magnífico. 

El Sr. Rector, antes de comenzar con 

el informe, da la bienvenida 

formalmente a este Consejo de 

Gobierno a la Vicerrectora de 

Formación Permanente para el 

Desempeño Profesional y Desarrollo 

Social, D.ª Beatriz Badorrey Martín, la 

Decana de la Facultad de Derecho, 

D.ª Ana Loreto Mohíno Manrique, el 

Presidente de la Junta Nacional de 

Tutores, D. Juan Carlos Martín del 

Monte, el Director de Centro Asociado, 

D. Alejandro J. Cerdá Esteve, que se 

incorporan como miembros, y de la 

Defensora Universitaria, D.ª Fernanda 

Moretón Sanz, en calidad de invitada.  

A continuación, pasa a exponer su informe: 

El Sr. Rector señala que hace un año del comienzo de la crisis sociosanitaria y 

del cierre de la Universidad para afrontar un confinamiento que se prolongó 

durante varios meses.  

Hoy, seguimos inmersos en pleno estado de alarma, si bien con unos datos más 

optimistas, con el inicio de un proceso de vacunación esperanzador, aunque 

lejos de las expectativas que todos tenemos, pero con una terrible y alarmante 

crisis económica y social. Durante estos meses, la Universidad ha reaccionado 

con valentía y esfuerzo ante esta situación excepcional. Hemos dado comienzo 

a un año en el que debemos, y así se lo he pedido al equipo de gobierno, 

mantener la concentración y los niveles de exigencia en cuanto al cumplimiento 

del Plan de Estratégico, pues es fundamental consolidar los proyectos iniciados, 

así como poner en marcha otros que representan hitos avanzados para la 

modernización de nuestra Universidad. Comenzamos este año 2021 con un 

temporal terrible que obligó a cerrar los edificios de la Universidad y adoptar 

D.ª M.ª Lourdes del Castillo Zas 
D.ª Lourdes Touchard Díaz-Ambrona 
D. Juan Carlos Martín del Monte 
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 
D. Juan José Villalón Ogayar 

Invitados: 
D.ª M.ª Fernanda Moretón Sanz 
D. Joaquín Sarrión Esteve 
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soluciones de emergencia con el fin de mantener la actividad investigadora en 

los laboratorios y en el animalario. Igualmente, tuvimos que posponer actos 

académicos previstos para esas fechas y algunas de las obras se vieron 

afectadas en su ejecución. El Sr. Rector quiere expresar su agradecimiento a los 

equipos de mantenimiento por actuar con celeridad ante una situación 

sobrevenida, así como a los investigadores de las facultades y escuelas 

afectadas por poner los medios para seguir con las investigaciones en curso.  

• Comunicación y reuniones

El Sr. Rector informa de que, a comienzos de año, inició uno de sus compromisos 

en el Claustro y en este Consejo de Gobierno, como es el de mejorar la 

comunicación, tanto interna como externa. Así, ha tenido ocasión de tener 

reuniones con todas las facultades y escuelas, así como con los directores de 

los centros asociados y centros en el exterior (más de 950 personas), con el fin 

de presentar los proyectos más inmediatos, pero, sobre todo, escuchar y 

confirmar el diagnóstico de nuestra Universidad. Esto le ha servido para ratificar 

que compartimos una visión de Universidad, con proyectos y directrices que dan 

sustancia a ese salto cualitativo que toda la comunidad universitaria demanda y 

al que se comprometió como rector; así como para identificar aquellos proyectos 

que debemos intensificar, aquellas cuestiones sobre las que debemos reparar y 

mejorar, y aquellos procedimientos que debemos impulsar y renovar; en suma, 

un ejercicio muy saludable, por el que da las gracias a todos. Asimismo, 

manifiesta que es su deseo, como expresó en las reuniones, volver a tener esta 

ronda de encuentros en las diferentes facultades y escuelas con el fin de rendir 

cuentas del desarrollo de los proyectos y, por otro lado, dar respuesta a las 

observaciones directamente planteadas, y está pensando para finales del mes 

de junio.  

• Oferta académica y transformación tecnológica

El Sr. Rector señala como objetivos importantes la renovación de la oferta 

académica y los Microtítulos. Asimismo, considera casi un imperativo los 

proyectos que definen la transformación tecnológica, por eso le ha pedido a la 

Vicerrectora de Tecnología, D.ª M.ª del Rocío Muñoz Mansilla, que en los 

sucesivos Consejos de Gobierno presente los avances de cada uno de los 

proyectos con el fin de que toda la comunidad tenga claro dichos avances y los 
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desarrollos. En la misma línea, le ha pedido al Vicerrector de Digitalización e 

Innovación, D. Jesús González Boticario, que informe de las actuaciones en 

cuanto a los proyectos tecnológicos de su vicerrectorado (gestor de contenidos, 

proyecto ED3, Hub de Innovación docente del IUED, etc.).     

 

• Gestión de los RRHH 

 

El Sr. Rector informa de que en las reuniones con la comunidad universitaria, se 

han diagnosticado varios problemas, a la espera de compilar el referido informe 

de las conclusiones, pudiendo destacar como objetivos a solucionar:  

 

1) La lentitud de la gestión de los procesos administrativos, licitaciones, etc. que 

retrasan sobremanera el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de los 

plazos. 

 

2) La necesidad urgente de implantar y avanzar en la administración electrónica 

con el fin de que se pueda automatizar – robotizar- ciertos procesos y así 

reubicar los recursos humanos a otras tareas, especialmente, estratégicas. 

Indica que le consta que el Sr. Gerente, D. Juan José de la Vega Viñambres, y 

su equipo, ya han comenzado la tarea y se han inventariado 234 procedimientos 

con el fin de que puedan digitalizarse.  

 

3) Adecuar los medios en determinadas unidades con el fin de impulsar los 

proyectos, especialmente en lo que se refiere a la investigación y la 

internacionalización, la calidad etc.; para esto van a ser esenciales los fondos 

europeos. 

 

4) La realización de aplicaciones que nos permitan reducir la carga 

administrativa de los TFGs, etc.  

 

5) Potenciar la captación y retención de talento a través de los fondos europeos.  

 

6) Seguir trabajando en la renovación de las plantillas del personal docente e 

investigador y del personal de administración y servicios.  

 

 

• Centros Asociados 
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El Sr. Rector apunta que uno de los objetivos es seguir avanzando en la 

constitución de los centros asociados como consorcios, así como buscar 

fórmulas para la renovación de una plantilla del personal de administración y 

servicios envejecida. Además, se está poniendo en marcha un proceso de 

revitalización de los centros a través de Cátedras, emprendimiento y 

empleabilidad con la participación de los Vicerrectorados de Centros Asociados, 

Estudiantes y Emprendimiento e Investigación, Transferencia del Conocimiento 

y Divulgación Científica; señalando como ejemplo la Cátedra UNED de 

Población, Vinculación y Desarrollo promovida por el Centro Asociado a la UNED 

en Zamora. 

 

• Calidad 

 

En materia de calidad, el Sr. Rector señala la importancia que se está dando al 

desarrollo de Docentia en la UNED, así como la extensión del sistema de 

aseguramiento de la calidad y de calidad institucional a Formación Permanente.  

 

• Infraestructuras 

 

En el capítulo de infraestructuras indica que han finalizado las obras en tiempo 

en las tres cafeterías, la Comisión de seguimiento de la COVID ha analizado la 

oportunidad de la apertura de las mismas y se espera ponerlas en marcha tras 

las vacaciones de Semana Santa.  

 

En el campus de las Rozas, informa de que en el Edificio Las Rozas 2 ya se está 

terminando la 1.ª fase y trabajando para comenzar la 2.ª fase. En el Edificio de 

Las Rozas 1 se están ultimando las obras de la Planta 0 para acoger al 

profesorado de la Facultad de Ciencias (Físicas y Químicas). Las obras de los 

prefabricados finalizarán a mediados de mes.  

 

• Política ambiental de la UNED  

 

El Sr. Rector indica que la UNED está comprometida con el medio natural y 

fomenta los valores y principios de sostenibilidad recogidos en la Agenda 2030 

y en el Pacto Verde Europeo. Asimismo, ha adquirido unos compromisos 

ambientales contenidos en el Plan Estratégico de la UNED 2019-2022 y su 
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Política de Gestión de la Energía, aprobada por Consejo de Gobierno el 30 de 

abril de 2019, es una muestra de su avance en este ámbito. Por ello, con el deseo 

de que la UNED atienda su responsabilidad y compromiso del cumplimiento de 

la agenda 2030 y los ODS en materia ambiental, se presenta en el punto del 

Vicerrectorado de Economía, D.ª Amelia Pérez Zabaleta, la “Política ambiental 

de la UNED”, con 10 puntos de referencia que, desde los distintos ámbitos, 

sectores, centros, etc., deben guiar las acciones y actividades.  

 

• La internacionalización 

 

El Sr. Rector comunica que se están llevando a cabo gestiones con el Ministerio 

de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Universidades para la incardinación de 

los centros en el exterior en la Acción Exterior Española. También se están 

desarrollando gestiones con el Ministerio de Universidades para que en la nueva 

Ley de Universidades se prevea un apartado, dentro de la regulación de la 

actuación de las universidades, para la actuación y autonomía de la UNED en el 

exterior con personalidad jurídica propia. 

 

Igualmente, el Sr. Rector señala las gestiones realizadas con las Consejerías de 

Educación de Colombia, Brasil, Portugal y Marruecos para la apertura de nuevos 

centros en el exterior en Bogotá, Sao Paolo (con subcentros en Brasilia y Río de 

Janeiro), Lisboa (con subcentro en Oporto) y Rabat (con subcentros en 

Casablanca y Tánger).  

 

• La Investigación 

 

El Sr. Rector apunta que el plan de promoción de la investigación se ha publicado 

el pasado 8 de febrero, con un mes de adelanto a lo habitual, e incluye 

importantes mejoras, destacando las siguientes: el aumento de contratos pre y 

post doctorales, el incremento de ayudas para publicación de artículos en 

abierto, una mayor inversión en proyectos para jóvenes investigadores, la 

creación de nuevas convocatorias como la de ayudas a proyectos presentados 

al plan nacional que se quedaron muy cerca de conseguir financiación, y se ha 

iniciado el proceso de reconocimiento de grupos de investigación según el nuevo 

reglamento. 
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El Sr. Rector señala que, una vez finalizado el plazo de la convocatoria 2020 de 

Proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación tramitada por 

la Agencia Estatal de Investigación, se han presentado 70 solicitudes; y que 

finalizados los plazos de la convocatoria 2020 de Recursos humanos del 

Ministerio de Ciencia e Innovación, se han ofertado 10 contratos Ramón y Cajal, 

se han solicitado 20 contratos Juan de la Cierva Formación, 8 contratos Juan de 

la Cierva Incorporación, y 7 contratos Técnicos de Apoyo. En la resolución 

definitiva de la convocatoria de Ayudas Beatriz Galindo 2020 se han concedido 

a la UNED 3 contratos (2 senior y 1 junior). También se han conseguido dos 

patentes en explotación y quiere públicamente felicitar a los profesores D. Miguel 

Ángel Rubio Álvarez (Licencia de Explotación de Patente “MAGNETIC NEEDLE 

INTERFACIAL SHEAR RHEOMETER AND SYSTEM AND METHOD FOR 

ACTUATING SAME) y D. Pedro García Ybarra (Pila de combustible (Hidrógeno) 

a la empresa JALVASUB que incorpora Patente y asistencia técnica UNED).  

• Asuntos normativos

El Sr. Rector informa de que el Vicerrector de Personal Docente e Investigador, 

D. Miguel Miguens Vázquez, el Vicerrector de Grado y Postgrado, D. Juan 

Manuel Lacruz López, y la Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad, 

D.ª Nancy Anne Konvalinka, hicieron mención en su momento de la Ley Orgánica 

del Sistema Universitario (LOSU) que está en una fase muy incipiente, y que la 

UNED va a participar en los grupos de trabajo para preparar este proyecto, pues 

es una ley que va a tener mucha importancia para el sistema universitario y para 

la UNED.  

El Sr. Rector indica que el pasado 9 de febrero de 2021, la Secretaria General, 

D.ª Rebeca de Juan Díaz, el Vicerrector de Personal Docente e Investigador, D. 

Miguens Vázquez, y el Vicesecretario General de Asuntos Jurídicos, D. Joaquín 

Sarrión Esteve, se reunieron con el Subsecretario de Universidades, D. Luis 

Cerdán, el Secretario General de Universidades, D. José Manuel Pingarrón, y 

los técnicos de la Secretaría General Técnica de Universidades para recibir 

información del último trámite que se precisaba para finalizar las cuestiones 

técnicas del borrador de Real decreto de modificación de los Estatutos de la 

UNED, según la información recibida y las previsiones, aunque se debe tomar 

con precaución, podrían ser aprobados en uno de los Consejos de Ministros de 

finales de abril o principios de mayo. 
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• Fondos Europeos

Dentro de estos fondos europeos, el Sr. Rector señala que, tal y como anunció 

en el anterior Consejo de Gobierno, se ha recogido en los presupuestos de la 

UNED casi diecisiete millones de euros, dentro del Mecanismo de Recuperación 

y Resiliencia, en concepto de transferencias de capital destinadas a la 

modernización y digitalización de la Universidad y a la recualificación y movilidad 

internacional del personal docente e investigador. Además, la UNED, además de 

esta asignación directa, va a poder participar en algunas de las otras dotaciones 

previstas para el conjunto de universidades, dentro del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia, una vez estén consensuadas:  

- Ayudas a universidades públicas para la modernización y digitalización del 

sistema universitario español (65.700.000€. UNIDIGITAL); destacando 

proyectos de infraestructuras (4 proyectos) almacenamiento de datos en 

nube, ciberseguridad, tecnologías para la grabación de cursos MOOC, fibra 

óptica en los organismos académicos, proyectos de desarrollo (8 proyectos), 

y proyectos de apoyo en docencia digital (4 proyectos). Ha pedido a la 

Vicerrectora de Tecnología, D.ª M.ª del Rocío Muñoz Mansilla, que la UNED 

pueda participar e incluso liderar algunos de estos proyectos.  

- Ayudas de recualificación y movilidad del personal docente e investigador, 

que pretenden fomentar la recualificación del sistema universitario español y 

promover el desarrollo profesional de su personal docente e investigador, así 

como el de jóvenes doctores que puedan integrarse en el sistema en el futuro. 

• Exámenes convocatoria ordinaria de febrero de 2021

En relación con los exámenes de grados, microgrados, másteres y acceso 

realizados en la primera y segunda semanas (del 25 al 29 de enero y del 8 al 12 

de febrero) de la convocatoria ordinaria de febrero de 2021 a través de la 

aplicación AvEx, el Sr. Rector informa de la realización de 309.664 exámenes, 

que representan más del doble de los exámenes realizados en la convocatoria 

ordinaria de junio 2020 (144.572 exámenes). Se ha incrementado la participación 

de estudiantes presentados a los exámenes respecto a la convocatoria ordinaria 

de febrero de 2020 en 11 puntos porcentuales, pasando de un 55,6% a un 
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66,7%; esta tendencia se observó tanto en la convocatoria ordinaria de junio 

como en la extraordinaria de septiembre 2020. 

Incidencias registradas: el porcentaje medio de incidencias en las dos semanas 

ha sido del 0,85% de los 309.664 exámenes realizados. El número de incidencias 

registradas se han reducido en un 30% respecto a las de la convocatoria 

ordinaria de junio 2020, pasando de un 1,2% al 0,85%, siendo el número de 

exámenes realizados en la convocatoria de febrero más del doble de los 

realizados en la convocatoria de junio de 2020. El número de exámenes 

presenciales realizados a los estudiantes del Proyecto UNED100% febrero 2021 

ha sido de 2.624. El Sr. Rector quiere manifestar y dejar constancia de su 

agradecimiento a la Secretaria General, D.ª Rebeca de Juan Díaz, y al 

Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, D. Alberto Mingo Álvarez, y todos 

los miembros que conforman sus equipos, por todo el trabajo y el rigor 

desarrollado en la organización para hacer posible la realización de los 

exámenes, así como a todo el servicio técnico.  

• 50 aniversario

Como anunció en el Consejo de Gobierno de diciembre, se va a comenzar a 

trabajar en el 50º Aniversario de la Universidad, a través de una estructura con 

una Comisión de Honor, así como un Comité Ejecutivo presidido por la 

Vicerrectora Primera, D.ª Rosa María Martín Aranda, con representantes de toda 

la comunidad universitaria. Espera que este 50º aniversario pueda servir para 

trasladar a toda la sociedad el compromiso social de la Universidad.  

• Menciones

En el capítulo de jubilaciones, en personal docente e investigador, indica que se 

han jubilado: en la Facultad de Psicología, D.ª Carmen Moreno Rosset; en la 

Facultad de Educación, D. Agustín Velloso Santiesteban, en la Facultad de 

Geografía e Historia, D.ª Josefa Castilla Soto, D.ª Lucia Rivas Lara; en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales, D.ª María Consuelo Sánchez 

Naranjo. En personal de administración y servicios funcionario se han jubilado: 

D.ª Raquel Gómez Ovejero, D.ª Ester Guarasa Gallego, D.ª María Díaz Muñoz. 

En personal de administración y servicios laboral, D. Abilio Ramos Sánchez-

Roda, D. Joaquín Sánchez Vera, D. Álvaro Escudero Rueda, y D.ª María Dolores 
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García Yubero. A todos ellos quiere dejar constancia de su agradecimiento por 

el trabajo desarrollado, y transmitirles los mejores deseos en esta nueva etapa. 

 

En directores de centros asociados se han jubilado: D. Andrés Medina Gómez, 

Director del Campus Sur y Director del Centro Asociado de Jaén, y D. Carlos 

Gómez Mur, Director del Centro Asociado de la UNED en Barbastro. De nuevo 

hace constar su agradecimiento por su papel y trabajo desarrollado en los 

centros asociados como uno de los elementos diferenciadores de la Universidad, 

con los mejores deseos en la nueva etapa que comienzan.  

 

El Sr. Rector quiere dejar constancia de su agradecimiento al profesor D. Rafael 

Martínez Tomás, que ha dejado el cargo de Director de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Informática de la UNED, y donde ha dado voz con una 

exquisita elegancia y pulcritud a los intereses de la Escuela, y agradece que haya 

asumido el reto de desemplear el cargo de Director en funciones del Centro 

Asociado a la UNED en Albacete. Manifiesta, asimismo, su agradecimiento a D. 

Mario Pena Garrido, que ha dejado el cargo de Vicerrector de Formación 

Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social, por todo el 

trabajo y servicio desarrollado, y da la bienvenida a quien le sucede, D.ª Beatriz 

Badorrey Martín, que ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad en 

la Universidad, y que va a poder aportar su experiencia y su exquisito talante 

universitario.   

 

En el ámbito de las felicitaciones, da la enhorabuena a D.ª Fernanda Moretón 

Sanz, que ha sido elegida Defensora Universitaria en el Claustro Universitario de 

diciembre; a D.ª Ana Loreto Mohíno Manrique como nueva Decana de la 

Facultad de Derecho, a la que indica que va a contar con la interlocución y 

colaboración del equipo de gobierno para el desarrollo del proyecto anunciado 

en su Facultad; a D.ª Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua, como nueva Directora 

de la Cátedra UNESCO-UNED de Educación a Distancia que es un organismo 

clave en el proceso de internacionalización, por eso quiere agradecer el trabajo 

desarrollado por D. Lorenzo García Aretio que ha sido nombrado Presidente de 

Honor de la Cátedra; también felicita a D. Luis Grau Fernández como Director 

del Campus Sur de la UNED, a D.ª María Luisa Grande Gascón como Directora 

en funciones del Centro Asociado de Jaén, D. Francisco José Escudero Galante 

como Director del Centro Asociado de Elche, D.ª María Ángeles Pérez Esmiol 

como Directora en funciones del Centro Asociado de Barbastro. También quiere 
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agradecer a D.ª Margarita Bachiller Mayoral, Subdirectora Primera y 

Subdirectora de Ordenación Académica y Calidad, que está en ejercicio de las 

funciones de Directora de la Escuela Técnica Superior de Informática de forma 

interina.  

 

También en felicitaciones, señala que el Centro de Estudios de Género de la 

UNED ha recibido el Premio a la mejor institución 2020-2021 de la asociación de 

mujeres artistas Blanco Negro y Magenta (BNM). El Sr. Rector manifiesta su 

enhorabuena a la profesora D.ª Teresa San Segundo y a todo su equipo. 

Igualmente, felicita a D.ª María Consuelo Velaz de Medrano Ureta que ha 

recibido la Encomienda de Alfonso X el Sabio por los méritos que concurren en 

su carrera al servicio de la educación y sus diversos puestos en el Ministerio de 

Educación. Desde el CEMAV reseñan la labor que D. Rafael Gutiérrez Guerras 

ha desempeñado durante muchos años como responsable de servicios técnicos 

y asistencia en salas, lo que ha permitido que todo el personal que ha necesitado 

organizar cualquier tipo de evento tanto presencial como virtual ha podido contar 

con su asistencia, en particular en estos momentos, siendo intachable su 

trayectoria, sobrepasando los límites de sus obligaciones en muchas ocasiones, 

así lo ha pedido el Director del CEMAV, D. Ángel Mancebo, y el Sr. Rector hace 

suyas estas palabras. Finalmente felicita al profesor D. Daniel Pelayo Olmedo 

por su nombramiento como consejero técnico de la Subdirección General de 

Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática.  

 

En un tono más luctuoso el Sr. Rector comunica el fallecimiento de D. Juan José 

Sánchez Bernal, profesor de la Facultad de Filosofía; D. Miguel Herrero Lera, 

profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología; D.ª Ana 

Martínez Arancón, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología; 

de D. Manuel Jesús García Garrido, Decano y Rector fundador de nuestra 

Universidad, además de ocupar otros muchos puestos, romanista y jurista, 

Decano y Rector de la universidad compostelana; todos ellos descansen en paz.  

 

Da por concluido el informe y se pone a disposición para preguntas o 

comentarios.  

 

Intervenciones 
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Se abre un turno de preguntas. Diversas intervenciones agradecen al Sr. Rector 

el informe y el trabajo desarrollado.  

La Defensora Universitaria, D.ª Fernanda Moretón Sanz, agradece el trabajo del 

Sr. Rector y del equipo rectoral en estos momentos difíciles. Señala, pidiendo 

que conste en acta, que desde la Oficina del defensor universitario se está 

trabajando en un informe global valorando las incidencias y quejas relativas a la 

celebración de exámenes en la aplicación AvEx. Informa de que se han recibido 

quejas de estudiantes, porque otros compañeros han copiado, y problemas 

vinculados a la matrícula de febrero donde los propios estudiantes de la UNED 

se ven perjudicados en el número de créditos que se exige frente a otros 

estudiantes que no son de la UNED. Quiere dejar constancia del gran esfuerzo 

que todos los servicios de la Universidad y su personal están realizando 

actualmente. El Sr. Rector agradece la intervención y espera que se pueda 

recibir el informe al que se ha referido a efectos de su valoración, puesto que 

entiende que algunas de las quejas señaladas habría que matizarlas y no son 

técnicamente exactas, y convendría aclararlas, y agradece que se pueda recibir 

ese informe.   

La Decana de la Facultad de Psicología, D.ª Ana María Pérez García, señala que 

se deje constancia de que la cafetería de la Facultad de Psicología no se va a 

abrir después de Semana Santa. 

El Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, D. José 

Carpio Ibáñez, interviene para seguir la tradición existente en el Consejo de 

Gobierno de que cuando un decano o director se marcha el que tenga más 

antigüedad en el cargo le dedica algunas palabras de agradecimiento. En este 

sentido, quiere hacer suyas las palabras del Sr. Rector y destacar la figura de D. 

Rafael Martínez Tomás por sus valores humanos, por su trabajo y actitud, en 

nombre de todos los decanos y directores, deseándole lo mejor en el Centro 

Asociado a la UNED en Albacete. Asimismo, da la bienvenida a D.ª Ana Loreto 

Mohíno como nueva decana, y a D.ª Margarita Bachiller Mayoral como directora 

en funciones de la ETSI Informática. También se suma a todas las felicitaciones 

hechas a D. Rafael Gutiérrez. El Sr. Rector agradece y se une a las palabras de 

agradecimiento.  
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Por su parte, el representante de director de los Centros Asociados, D. Alejandro 

Cerdá Esteve, agradece las palabras del Sr. Rector, y la aproximación a los 

centros asociados y solicita encarecidamente que en la administración 

electrónica y la robotización de procedimientos se tenga en cuenta y se haga 

extensiva a los centros asociados. Considera que la modernización es vital y los 

centros son la imagen de la UNED en los diferentes territorios. El Sr. Rector 

manifiesta que es esencial el plan de transformación digital de la Universidad y 

dentro de este plan van a desarrollarse proyectos que van a incidir directamente 

en los centros asociados, por lo que va a haber un impacto directo en la 

modernización de los centros asociados.  

 

El Decano de la Facultad de Ciencias, D. José Carlos Antoranz Callejo, 

interviene para pedir que se haga extensivo el agradecimiento al profesorado y 

al personal que han seguido trabajando para mantener el animalario, así como 

la persona del personal de administración y servicios que se ha dedicado al 

mantenimiento de las resonancias magnéticas. Solicita que conste este 

agradecimiento, porque esto ha permitido mantener el funcionamiento de la 

Facultad. El Sr. Rector manifiesta que en sus palabras de agradecimiento quería 

incluir a todo el personal investigador, también de la Facultad de Ciencias, y deja 

constancia expresa de que el agradecimiento incluye tanto a los investigadores 

de la Facultad de Psicología como de la Facultad de Ciencias. No tenía 

constancia de la labor desempeñada por la persona del personal de 

administración y servicios de la Facultad de Ciencias en el mantenimiento de las 

resonancias magnéticas, y hace suyas las palabras de agradecimiento.  

 

 

03. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo por el que 

se establecen medidas relativas al desarrollo de las pruebas de evaluación 

de los estudiantes en la convocatoria ordinaria de junio de 2021 como 

consecuencia de la situación sanitaria provocada por la COVID-19. 

 

El Sr. Rector presenta la propuesta de acuerdo motivada por los principios de 

precaución y prudencia, atendiendo a las circunstancias actuales y las 

numerosas incertidumbres sobre el futuro más próximo, que motivan la 

necesidad de establecer, con carácter excepcional, para la convocatoria 

ordinaria de junio un sistema de evaluación en línea en el que las pruebas finales 

síncronas se realizará en el Aula virtual de Examen (AvEx), lo que, junto al 
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sistema de evaluación continua, garantizará un adecuado seguimiento y 

evaluación del alumnado de la UNED en las asignaturas de enseñanzas 

regladas, garantizando el ejercicio de su derecho a la educación y a ser evaluado 

objetivamente. Del mismo modo que en otras convocatorias, se tomarán las 

medidas necesarias para adaptar el sistema a los estudiantes con discapacidad 

y/o con necesidades especiales, a los que no dispongan de los medios técnicos 

y tecnológicos necesarios y a aquellos que se encuentren en régimen de 

privación de libertad, así como cualesquiera otras situaciones singulares de 

análoga naturaleza. Este sistema respetará el derecho a la libertad de cátedra 

del profesorado, habilitando la propuesta de contenidos y la aplicación de los 

criterios de evaluación. Las pruebas síncronas en la aplicación AvEx se llevarán 

a cabo según el calendario de pruebas presenciales aprobado por el Consejo de 

Gobierno extraordinario de fecha de 30 de junio de 2020.  

El Sr. Rector es consciente de la existencia de grupos organizados en redes 

sociales que supuestamente alentaban prácticas fraudulentas y quiere dejar 

constancia de que se va a ser muy riguroso para evitar que nadie logre mancillar 

el prestigio de las pruebas. En este sentido, quiere agradecer a todas las 

personas del Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección 

(CPRI), que han hecho un seguimiento y adoptado medidas específicas 

necesarias para perseguir este tipo de actuaciones, en concreto quiere señalar 

a su Director, D. Mariano Melendo, así como los vocales del Servicio de 

Inspección, D.ª María Dolores Fernández, D. Gabriel Díaz, y D.ª Ángeles Gao, 

por el excelente trabajo desarrollado en el seguimiento e identificación de estos 

grupos. También hace una mención expresa a la actitud de los estudiantes, 

puesto que este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de muchos 

estudiantes, que han dado ejemplo de un gran talante universitario, ya que las 

prácticas fraudulentas son muy minoritarias, y los estudiantes tienen los valores 

universitarios muy presentes.  

 

Intervenciones 

 

Se abre un turno de intervenciones y debate sobre la conveniencia de la 

propuesta, con diferentes posiciones, algunas de ellas plantean la conveniencia 

de volver en cuanto sea posible a los exámenes presenciales. El representante 

de Estudiantes, D. Francisco Javier Casielles García, hace constar que los 

representantes de estudiantes apoyan la propuesta de acuerdo para esta 

convocatoria. Asimismo, solicita que cualquier cambio en los sistemas se 
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anuncie con suficiente antelación a los estudiantes. El Sr. Rector agradece todas 

las intervenciones y comentarios, y señala que su principal preocupación es 

salvaguardar la salud y seguridad de toda la comunidad universitaria. Del mismo 

modo, señala que la aplicación AvEx es una parte de un sistema de evaluación 

completo y que se están adoptando medidas de mejora y refuerzo de la 

aplicación.  

03.01. El Consejo de Gobierno aprueba las medidas relativas al desarrollo de las 

pruebas de evaluación de los estudiantes en la convocatoria ordinaria de junio 

de 2021 como consecuencia de la situación sanitaria provocada por la COVID- 
19, según anexo I. 

Se hacen constar cinco abstenciones: la decana de la Facultad de Psicología, 

D.ª Ana María Pérez García, el Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio 

Ibáñez, la Subdirectora primera de la ETSI Informática, D.ª Margarita Bachiller 

Mayoral, el profesor D. Roberto Hernández Berlinches y la profesora D.ª Lourdes 

Touchard Díaz-Ambrona. 

04. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado

de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica. 

La Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación 

Científica, D.ª Rosa María Martín Aranda, en primer lugar, manifiesta su 

agradecimiento a la Asesoría Jurídica de la UNED, y en particular a su directora, 

D.ª Elena Moreno, por el esfuerzo realizado para elaborar a tiempo los informes 

preceptivos para la aprobación de los convenios. Pasa a presentar los siguientes 

puntos que somete a aprobación.  

04.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el Centro Asociado de 

Zamora, la Diputación Provincial de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora, el 

Ayuntamiento de Benavente, el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria y la 

Fundación Científica Caja Rural de Zamora par a la creación de la Cátedra 

“UNED Población, Vinculación y Desarrollo”, según anexo II. 
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04.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de colaboración 

entre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la creación de la 

Cátedra de Colaboración, Cátedra Paulo Freire de Educomunicación, según 

anexo III. 

04.03. El Consejo de Gobierno aprueba la renovación de la Cátedra AQUAE 

de Economía del Agua, según anexo IV. 

04.04. El Consejo de Gobierno aprueba cambiar la denominación inicial de la 

Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local por una nueva denominación 

“Catedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local”, según la solicitud 

presentada por D. José Luis Calvo González. 

04.05. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología, el nombramiento de Doctor Honoris Causa a D. José 

Álvarez Junco, según anexo V. 

04.06. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Facultad de Derecho, 

el nombramiento de Doctor Honoris Causa a D.ª Marzenna Adamczyk, según 

anexo VI. 

04.07. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Concepción San 

Luis, Colaboradora Honorífica del Departamento Metodología de las Ciencias del 

Comportamiento de la Facultad de Psicología, como investigadora al grupo 

IMIENS: Cerebro, Lenguaje, Aprendizaje y Educación (CLAE), según anexo VII. 

04.08. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Angela Zamora 

Menéndez, profesora del Departamento de Métodos de Investigación y 

Diagnóstico e Intervención Psicopedagógica de la Facultad de Educación, como 

investigadora al grupo IMIENS: Cerebro, Lenguaje, Aprendizaje y Educación 

(CLAE), según anexo VIII. 

04.09. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Ana Belén Muñiz 

González contratada postdoctoral en el Grupo de Biología y Toxicología 

Ambiental del Departamento de Física Matemática y de Fluídos de la Facultad 

de Ciencias, como investigadora al grupo IMIENS: Disruptores Endocrinos y 

Toxicología Ambiental, según anexo IX. 
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04.10. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D. Vincens Torrens 

García, profesor del Departamento Psicología Evolutiva y de la Educación de la 

Facultad de Psicología, como investigadora al grupo IMIENS: Cerebro, 

Lenguaje, Aprendizaje y Educación (CLAE), según anexo X. 

04.11. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Cristina González 

Gaya, profesora del Departamiento de Ingeniería de Construcción y Fabricación, 

de la ETSI Industriales, como investigador al grupo IMIENS: Ingeniería 

Hospitalaria del IMIENS, según anexo XI. 

04.12. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D. Rubén Barbero 

Fresno, profesor del Departamento de Ingeniería Energética de la ETSI 

Industriales, como investigador al grupo IMIENS: Ingeniería Hospitalaria del 

IMIENS, según anexo XII. 

04.13. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D. Fernando Varela 

Díez, profesor del Departamento de Ingeniería Energética de la ETSI 

Industriales, como investigador al grupo IMIENS: Ingeniería Hospitalaria del 

IMIENS, según anexo XIII. 

04.14. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D. Manuel García 

García, profesor del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación 

de la ETSI Industriales, como investigador al grupo IMIENS: Ingeniería 

Hospitalaria del IMIENS, según anexo XIV. 

04.15. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D. Felipe Morales 

Camprubí, profesor del Departamento de Ingeniería de Construcción y 

Fabricación de la ETSI Industriales, como investigador al grupo IMIENS: 

Ingeniería Hospitalaria del IMIENS, según anexo XV. 

04.16. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D. Víctor Francisco 

Rosales Prieto, profesor del Departamento de Ingeniería de Construcción y 

Fabricación de la ETSI Industriales, como investigador al grupo IMIENS: 

Ingeniería Hospitalaria del IMIENS, según anexo XVI. 

04.17. El Consejo de Gobierno aprueba la actualización de Grupos de 

Investigación UNED, según anexo XVII. 

La Vicerrectora explica que las siguientes dos propuestas tienen como objetivo 

la aprobación de la constitución formal de dos laboratorios que han estado 
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funcionando como proyectos de investigación. Existen antecedentes en la 

Universidad de otros centros de estudio que se han aprobado por el Consejo de 

Gobierno, aunque actualmente no existe una regulación sobre centros de estudio 

o laboratorios como estructuras de investigación. La Vicerrectora indica que la

aprobación formal de la constitución de estos centros permitirá facilitar su 

desarrollo. Tras una serie de intervenciones y debate, se procede a la votación 

de las propuestas. 

04.18. El Consejo de Gobierno aprueba la constitución del "Laboratorio de 

Innovación en Humanidades Digitales (LINDH)" como Centro de Investigación 

Internacional de la UNED y propuesta de nombramiento de cargos, según 

anexo XVIII. 

04.19. El Consejo de Gobierno aprueba la constitución de UNEDLAB como 

Centro de Investigación de la UNED y propuesta de nombramiento de cargos, 

según anexo XIX. 

Se hace constar la abstención del Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio 

Ibáñez. 

Se da la palabra a la Directora de la Escuela Internacional de Doctorado 

(EIDUNED), D.ª Cristina González Gaya, que presenta a aprobación los 

siguientes tres puntos.  

04.20. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio presentado por la EIDUNED 

entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. y la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia para el desarrollo de tesis doctorales y 

colaboración de programas de Doctorado, según anexo XX. 

04.21. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio presentado por la EIDUNED 

entre la UNED y la Universidad Antonio de Nebrija, para la realización del 

Programa de Doctorado interuniversitario en "Economía y Empresa: Bienestar 

e Internacionalización", según anexo XXI. 

04.22. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio presentado por la EIDUNED 

entre la UNED y las Universidades de Murcia, de Alicante, Miguel Hernández de 

Elche y la Universidad Politécnica de Cartagena, para la organización conjunta 

de las enseñanzas del "Programa de Doctorado interuniversitario en 

Economía", según anexo XXII. 
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La Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación 

Científica retoma la presentación de los puntos del Vicerrectorado:   

04.23. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre 

la UNED y el Círculo de Bellas Artes, según anexo XXIII. 

04.24. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio Marco de Colaboración 

entre la UNED y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), según 

anexo XXIV. 

04.25. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio Específico de Colaboración 

entre la UNED y el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la 

República Dominicana, según anexo XXV. 

La Vicerrectora expone la propuesta de modificación del Reglamento del Comité 

de Ética de la Investigación de la UNED, así como la propuesta de altas y bajas 

de miembros del mismo, tal y como aparecen en el anexo. Asimismo, indica que 

se han recibido algunas observaciones al proyecto, que pasa a contestar.  

Una de ellas hacía referencia al art. 10.3, solicitando la recepción por parte del 

vicedecano de investigación o subdirector de escuela del informe previo de los 

miembros del Comité de la correspondiente Facultad o Escuela. No obstante, 

indica que éste recibirá el informe final del Comité y no el previo al tratarse de un 

documento de trabajo del Comité.  

La segunda observación hace referencia a la composición del Comité y la 

conveniencia de sustituir en los miembros del personal docente e investigador 

de la Facultad de Filosofía la referencia al área de Antropología por la de 

Filosofía Moral. La Vicerrectora indica que la esencia del Comité es la normativa 

no la esencia de la investigación, si bien no tiene inconveniente en que se 

proponga una corrección para incluir tanto a un miembro de Filosofía Moral como 

otro de Antropología, por lo que se podría aceptar esta alegación, si se estima 

procedente por el Consejo de Gobierno. Interviene el Decano de la Facultad de 

Filosofía, D. Jesús Pedro Zamora Bonilla, para agradecer esta corrección. La 

propuesta sería que se concretara esa preferencia en favor tanto del área de 

Filosofía Moral como del área de Antropología. 

La tercera observación recibida procede de la Facultad de Filología, por la no 

previsión de que haya miembros de esta Facultad en el Comité de Ética de la 
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Investigación. La Vicerrectora señala que esta cuestión ya ha sido objeto de 

mucho debate en el germen del Comité, no es la única Facultad que no tiene 

miembros, tanto el Comité como la CID han considerado conveniente estas 

pequeñas modificaciones que se traen a aprobación, sin perjuicio de que se 

pueda estudiar a futuro la conveniencia de la incorporación de nuevos miembros 

de otras facultades. Toma la palabra el Decano de la Facultad de Filología, D. 

Manuel Rubén Chacón Beltrán, que explica que va a haber un creciente número 

de investigaciones y trabajos que pueden requerir de la intervención del Comité 

y considera que desde su Facultad se puede aportar. Por ello, declara el interés 

de la Facultad en participar a futuro en el Comité. Por su parte, el Director de la 

ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, manifiesta que en su opinión el número 

de miembros del Comité es elevado y habría que evitar ampliarlo. Si bien apunta 

que en todas las escuelas y facultades trabajan con datos y todos tienen, 

también, sus respectivos códigos deontológicos que deben tener en 

consideración. La Vicerrectora agradece las palabras, está de acuerdo en que 

no hay que elevar demasiado el número de los miembros del Comité, agradece 

la predisposición de la Facultad de Filología a formar parte en el futuro del Comité 

y toma nota de ello para su revisión a futuro, junto con el de otras facultades, 

pues el interés es tener en consideración aquellas áreas donde los trabajos de 

investigación requieren por normativa este tipo de informes.  

04.26. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento 

del Comité de Ética y propuesta de nombramientos, según anexo XXVI. 

Se hace constar la abstención del Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio 

Ibáñez. 

05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado

de Internacionalización. 

La Vicerrectora de Internacionalización, D.ª Laura Alba Juez, presenta las 

propuestas de su Vicerrectorado para su aprobación.  

05.01. El Consejo de Gobierno aprueba las bases del Premio UNED 

Artes Plásticas, según anexo XXVII. 
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En relación con la Memoria de Responsabilidad Social Universitaria del curso 

2019-2020, la Vicerrectora quiere aclarar que se han hecho algunas 

modificaciones respecto a la que se presentó en la Comisión delegada de 

Asuntos Generales. Quiere manifestar su agradecimiento a D.ª Teresa Lorenzo 

Garrido que ha redactado el borrador de la memoria y las modificaciones, la 

ayuda de la Vicerrectora de Economía, D.ª Amelia Pérez Zabaleta, las 

recomendaciones realizadas por la Vicerrectora de Coordinación Académica y 

Calidad, D.ª Nancy Anne Konvalinka, y a los miembros de la citada Comisión.  

05.02. El Consejo de Gobierno aprueba la Memoria de Responsabilidad 

Social Universitaria 2019-20, según anexo XXVIII. 

05.03. El Consejo de Gobierno aprueba la Memoria Observatorio de 

ODSUNED, según anexo XXIX. 

05.04. El Consejo de Gobierno aprueba el Protocolo General de Actuación 

entre la UNED y la A.S.B.L. Hispasanté, según anexo XXX. 

05.05. El Consejo de Gobierno aprueba la transferencia al Centro Asociado de 

Tudela por el Premio Web UNED ODS del Plan de Fortalecimiento 

Internacional, Cooperación y ODS 2020, según anexo XXXI. 

05.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre 

la UNED y el Ministerio de Universidades‐ANECA‐CRUE, según anexo XXXII. 

05.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España y la 

Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) de Honduras, según 

anexo XXXIII. 

Se realiza un receso a las 14.50 horas para la comida. Se reanuda la reunión a 

las 16.15 horas.   

06. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado

de Grado y Posgrado. 

El Vicerrector de Grado y Postgrado, D. Manuel Lacruz López, expone a 

consideración del Consejo de Gobierno las siguientes propuestas, que han sido 
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previamente objeto de consideración por la Comisión delegada de Ordenación 

Académica. 

06.01. El Consejo de Gobierno aprueba la implantación del "Microgrado 

en Marketing y Estrategias Comerciales (ADE)", según anexo XXXIV. 

06.02. El Consejo de Gobierno aprueba la implantación del "Microgrado 

en Lingüística Inglesa", según anexo XXXV. 

06.03. El Consejo de Gobierno aprueba la unificación de las tres asignaturas de 

prácticas de los Grados en ADE, Economía y Turismo con las modificaciones 

correspondientes en las memorias de los títulos, según anexo XXXVI. 

06.04. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del 

"Máster Universitario en Administración Sanitaria", según anexo XXXVII. 

06.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del 

"Máster Universitario en Políticas Sociales y Dependencia", según anexo 

XXXVIII. 

El Vicerrector manifiesta que con esto habrían finalizado las propuestas del 

Vicerrectorado, indica que retira las dos propuestas de convenio entre la UNED 

y el Instituto de Estudios Fiscales de los puntos 6 y 7 debido a que no han llegado 

a tiempo para este Consejo los informes jurídicos de la Abogacía del Estado. 

Interviene la Decana de la Facultad de Derecho, D.ª Ana Loreto Mohíno 

Manrique, para señalar, como ya le hizo llegar al Vicerrector, la importancia 

estratégica de estos dos Másteres oficiales para la Universidad que se 

desarrollan en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales y que por esta 

razón, no debería retrasarse mucho su aprobación por el Consejo de Gobierno. 

El Vicerrector señala que, efectivamente, son unos estudios muy importantes 

para ambas instituciones, espera que los informes se reciban en breve y que 

esto permita aprobar los convenios logrando una mayor estabilidad.   
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07. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado

de Digitalización e Innovación. 

El Vicerrector de Digitalización e Innovación, D. Jesús González Boticario, 

presenta de forma breve el Plan de Trabajo del Vicerrectorado, incluyendo los 

avances siguientes: GICCU (Gestor de Contenidos y Cursos, que es un proyecto 

esencial, y que permite los repositorios integrados de Cadena Campus, Canal 

UNED, importación XML generado por la aplicación AvEx, importación Word 

estructurado, integración con Extensión Universitaria, AVIP, repositorios 

externos; así como editor de texto HTML, nuevos tipos de ejercicios, y la 

exportación a eContent, ePUB, y directamente al repositorio de contenidos 

UNED), Verificatio para control de similitudes en PEC (febrero), desarrollo de 

infraestructura ED3, formación del profesorado en tecnologías, proceso de Venia 

Docendi, curso de Iniciación a la Tutoría, acogida de estudiantes, Librería 4.0, 

aplicativos informáticos, gerencia y mejora de procesos, ecosistema; y con 

carácter interno la agilización de procesos en el Vicerrectorado, garantizar la 

digitalización global, y establecer con el Vicerrectorado de Estudiantes y 

Emprendimiento y UNIDIS los procedimientos, más allá de las normativas, que 

garanticen la accesibilidad global en todos los procesos y documentación del 

Vicerrectorado.  

Se abre un turno de intervenciones y preguntas. La Defensora Universitaria, D.ª 

Fernanda Moretón Sanz, quiere expresar el agradecimiento a los servicios 

informáticos por todo el trabajo desarrollado, hace hincapié tanto en el 

incremento de trabajo que esta crisis ha supuesto para todos los puestos de 

trabajo, como también en el reto que supone la adaptación a los desafíos que 

plantea la discapacidad y sobre los que ya se está haciendo un gran esfuerzo, y 

pide adaptar la formación de iniciación de los profesores tutores. El Vicerrector 

agradece las palabras, y manifiesta que se está trabajando en adaptar la 

formación de los profesores tutores.  

A continuación somete a consideración del Consejo de Gobierno los puntos 

incluidos en el orden del día.  

07.01. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria UNED Abierta (19 

de febrero de 2021), según anexo XXXIX. 
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07.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P. (FUNDAE), la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación UNED, 

para la difusión y el acceso a la realización de cursos de formación en 

competencias digitales, según anexo XL. 

08. 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, 

que las diez plazas de profesor asociado que se acordaron en el Consejo de 

Gobierno de 15 de diciembre de 2020 se publicaron en el BICI de 18 de enero y 

ya se han resuelto los concursos. A continuación presenta las propuestas a 

consideración, todas ellas informadas favorablemente por la Comisión de 

Ordenación Académica.  

08.01. El Consejo de Gobierno aprueba establecer la obligatoriedad de 

relacionarse a través de medios electrónicos con la UNED a los aspirantes que 

deseen participar en convocatorias de concursos a plazas de profesorado 

contratado, según anexo XLI. 

08.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del acuerdo de Consejo 

de Gobierno de 15 de diciembre de 2020 para la 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, según anexo XLII. 

08.03. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de Profesor 

Contratado Doctor y convocatoria de los correspondientes concursos (en 

aplicación de la Oferta de Empleo Público 2020), según anexo XLIII. 

08.04. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de Profesor 

Contratado Doctor y convocatoria del correspondiente concurso en aplicación 

del Plan de estabilización en la figura de profesor contratado doctor de 

investigadores posdoctorales aprobado en Consejo de Gobierno de 15 de 

diciembre de 2020 (Oferta de Empleo Público 2019), según anexo XLIV. 
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08.05. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de cuerpo 

docente universitario por concurso de traslado, según anexo XLV. 

08.06. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de promoción de 

profesorado de los cuerpos docentes universitarios y convocatoria de los 

correspondientes concursos, según anexo XLVI. 

08.07. El Consejo de Gobierno aprueba la transformación de plaza de 

profesor colaborador a profesor contratado doctor, según anexo XLVII. 

08.08. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de comisión de servicios 

de la profesora D.ª Laura Ponce de León Romero, desde el 1 de marzo al 30 de 

septiembre de 2021, para ocupar el puesto de Consejera Técnica, N28, en el 

Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación del Centro de 

Investigaciones Sociológicas, según anexo XLVIII. 

08.09. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de licencia de Estudio de 

D.ª Loreto Antón López, profesora contratada doctora de universidad del 

Departamento de Ciencias Analíticas, desde el 1 de junio de 2021 al 31 de 

agosto de 2021, ambos inclusive, para realizar una estancia de investigación en 

el "Department Of Earth Sciences" de la University of Hawai’i at Manoa, (Estados 

Unidos). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre 

régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante 

este periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía 

percibiendo. 

08.10. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de Estudio de D. Salvador 

Ros Muñoz, profesor titular de universidad del Departamento de Sistemas de 

Comunicación y Control, desde el 1 de marzo de 2022 al 30 de junio del 2022 

ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación dentro de la 

convocatoria Salvador Madariaga en el Trinity College de Dublin (Irlanda). 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, el 80% de las retribuciones que venía percibiendo. 

08.11. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª Alicia Yllera 

Fernández como colaboradora honorífica de la UNED, con efectos de 9 de marzo 

de 2021 y por dos años. 
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08.12. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D.ª 

Josune Aguinaga Roustán como colaboradora honorífica de la UNED, con 

efectos de 1 de enero de 2021 y por dos años. 

08.13. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. 

Santiago Aroca Lastra como colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 

9 de marzo de 2021 y por dos años. 

08.14. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. 

Fernando Juberías Barrio como colaborador honorífico de la UNED, con efectos 

de 9 de marzo de 2021 y por un año. 

08.15. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. 

Luis Manuel Ruiz Virumbrales como colaborador honorífico de la UNED, con 

efectos de 9 de marzo de 2021 y por un año. 

08.16. 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. 

El Decano de la Facultad de Educación, D. Arturo Galán González, agradece al 

Vicerrector la atención que siempre reciben, quiere transmitir el problema que 

han tenido con algunas convocatorias de plazas temporales de Ayudante Doctor 

que se pierden cuando los profesores se marchan transcurridos unos meses. 

Estas plazas al no poderse recuperar causan un gran perjuicio. El Vicerrector 

manifiesta que este problema se lo ha comunicado al Ministerio de Hacienda y 

ha conseguido que se contemple la posibilidad de recuperar las plazas que han 

dejado vacantes, si pertenecen al mismo curso académico.  

La Defensora Universitaria, D.ª Fernanda Moretón Sanz, pregunta por el 

procedimiento de estabilización del profesorado ayudante doctor, pues en 

algunos casos le han trasladado la incertidumbre de su promoción. El Vicerrector 

contesta que las convocatorias de plazas de estabilización para los profesores 

ayudantes doctores se están convocando una vez cumplen los requisitos 

establecidos en el convenio colectivo, que son dos años de duración del contrato, 
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siempre que estén acreditados, y tras la petición realizada desde los 

Departamentos.  

09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado

de Economía. 

La Vicerrectora de Economía, D.ª Amelia Pérez Zabaleta, trae dos puntos para 

su aprobación: La Política ambiental de la UNED y el cambio de patronos en el 

Consejo Social.  

Relacionado con la Política ambiental de la UNED y en el marco del Plan de 

Transformación Digital y Cohesión social, por la necesidad de adaptar los 

edificios y espacios para garantizar que se pueda trabajar en un ambiente seguro 

(evitando los riesgos de la pandemia del COVID-19), se han instalado sensores 

de CO2 en 28 locales de la UNED susceptibles de ser utilizados por varias 

personas. Esto permitirá una monitorización de los espacios, mejorando el 

bienestar de los trabajadores de la Universidad. Se considerará la posibilidad de 

ampliación a otros locales si se estima necesario.  

09.01. El Consejo de Gobierno aprueba la Política ambiental de la UNED, 

según anexo XLIX. 

La segunda propuesta es de cambio de patronos de la Fundación UNED por los 

cambios de titularidad en vicerrectorados.  

09.02. El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de cambio de patronos 

de la Fundación UNED, según anexo L. 

10. 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.  
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10.01. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos y actividades de Extensión 

Universitaria propuestos por los Centros Asociados y por los Departamentos, 

según anexo LI. 

10.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de los Estatutos del 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Tenerife, según 

anexo LII. 

10.03. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de los Estatutos del 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Pamplona, según 

anexo LIII. 

10.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 

Administración de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco (Departamento de 

Educación) y la UNED, según anexo LIV. 

11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado

de Coordinación Académica y Calidad. 

La Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad, D.ª Nancy Anne 

Konvalinka, quiere dejar constancia de su agradecimiento a D. Alvaro Guillermo 

Perea Covarrubias que ha cesado, a petición propia, como Vicerrector Adjunto 

de Calidad y Prácticas por el trabajo desarrollado, y dar la bienvenida a dos 

vicerrectoras adjuntas nuevas: D.ª Kira Mahamud Angulo, como Vicerrectora 

Adjunta de Calidad y Prácticas, y D.ª Araceli Gómez Fernández como 

Vicerrectora Adjunta de la Evaluación de la Calidad Docente de esta Universidad. 

La Vicerrectora apunta que han estado colaborando con distintos 

Vicerrectorados, la Escuela Internacional de Doctorado y el COIE para realizar 

mejoras en diferentes procedimientos. Asimismo, siguen trabajando en la 

acreditación institucional para ajustar los sistemas y están, también, en un 

proyecto piloto de la ANECA con enseñanzas híbridas.  

Igualmente, indica que el Ministerio ha informado de la creación de un nuevo 

sexenio docente. En un primer momento se planteó que el requisito sería tener 

una nota excelente en Docentia Plus, ahora parece que se ha replanteado y no 

va a ser un requisito, por lo que el hecho de que Docentia no esté implementado 
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en la UNED no va a impedir a nuestros profesores solicitar este sexenio. Por otro 

lado, aún no se tiene información detallada sobre Docentia Plus para poder 

analizar las diferencias con el modelo Docentia. La Vicerrectora explica que tras 

una reunión con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) parece que lo más conveniente es esperar y adaptarnos al nuevo 

modelo en el que se está trabajando.  

Posteriormente, la Vicerrectora presenta las propuestas de su Vicerrectorado a 

consideración, informadas favorablemente en la Comisión delegada de 

Ordenación Académica.  

11.01. El Consejo de Gobierno aprueba el balance del Plan de Mejoras de 

las anualidades 2018 y 2019, según anexo LV. 

11.02. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Mejoras para las 

anualidades 2021 y 2022, según anexo LVI. 

11.03. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del convenio entre la UNED 

y el Centro Asociado a la UNED en Tudela para la realización de proyectos 

específicos de Calidad durante el año 2021, según anexo LVII. 

11.04. El Consejo de Gobierno aprueba el aseguramiento de la calidad de la 

evaluación no presencial en la convocatoria ordinaria de junio de 2021, como 

consecuencia de la situación sanitaria provocada por la COVID-19, según 

anexo LVIII. 

12. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado

de Estudiantes y Emprendimiento. 

El Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, D. Alberto Mingo Álvarez, 

comienza su intervención agradeciendo a toda la comunidad universitaria por el 

desarrollo de los exámenes en la convocatoria ordinaria de febrero, 

agradeciendo el esfuerzo de todas las unidades involucradas como Secretaría 

General, Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales, los Centros 

Asociados, el Centro de Atención al Estudiante (CAE), el Centro de Atención al 

Usuario (CAU), el Vicerrectorado de Tecnología, el Vicerrectorado de 

Digitalización e Innovación, el Centro Tecnológico a la UNED en Barbastro, los 
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Centros Tecnológicos de Ponferrada y Tudela, etc. También quiere poner en 

valor la implementación del Proyecto UNED100% que ha permitido que ningún 

estudiante se quedara atrás por sus circunstancias personales o laborales, y que 

responde a la esencia del compromiso social de la Universidad desde su 

fundación.  

Asimismo, el Vicerrector informa de la reciente concesión de los Premios 

Compañero Mentor en los centros asociados, con un total de diecinueve premios, 

incluyendo en centros penitenciarios y centros en el extranjero, agradeciendo la 

labor de mentoría y acompañamiento de muchos estudiantes a sus compañeros. 

Señala que es la primera vez que se otorgan estos premios, enmarcados dentro 

del convenio de la UNED con el Banco Santander. También se han otorgado 

cuatro premios a entidades colaboradoras de prácticas externas para reconocer 

esta importante actividad. Asimismo, informa que en el plazo más breve posible 

saldrá una convocatoria de contratos predoctorales para el desarrollo de 

proyectos institucionales vinculados a servicios del Vicerrectorado (COIE, 

UNIDIS, Acceso) en la línea de mejorar la atención y los servicios prestados a 

los estudiantes. Además, quiere tener unas palabras de reconocimiento a todos 

los servicios que dan atención a los estudiantes, CAE, CAU, los negociados de 

estudiantes de las facultades y escuelas, porque son momentos difíciles en los 

que hay que acompañar a los estudiantes y hay que reconocer su esfuerzo y el 

buen trabajo desarrollado. 

A continuación, el Vicerrector presenta las propuestas de su Vicerrectorado, 

todas han sido informados favorablemente en la Comisión delegada de Centros 

Asociados, excepto la última propuesta, que explica en el apartado específico.  

12.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento de 

régimen interno de la Comisión organizadora de las Pruebas de Acceso 

(COPAU) de la UNED a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, según 

anexo LIX. 

12.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento UNED 

para la acreditación de estudiantes procedentes de sistemas educativos 

internacionales para el acceso y admisión a la universidad española 

(UNEDasiss), según anexo LX. 
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12.03. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del modelo de convenio 

específico entre la UNED y entidades con estudiantes internacionales con 

convenio marco, según anexo LXI. 

12.04. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del modelo de convenio 

específico entre la UNED y entidades con estudiantes internacionales sin 

convenio marco, según anexo LXII. 

12.05. El Consejo de Gobierno aprueba la composición de la Comisión 

Organizadora de las pruebas de Acceso a la Universidad (COPAU), curso 2020- 
2021, según anexo LXIII. 

12.06. El Consejo de Gobierno aprueba las fechas de publicación de 

calificaciones de las Pruebas de Competencias Específicas para el acceso a la 

universidad, según anexo LXIV. 

12.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Gobierno de Andorra, según 

anexo LXV. 

12.08. 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 2020-2021, según anexo LXVI. 

13. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado

de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo 

Social. 

La Vicerrectora de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y 

Desarrollo Social, D.ª Beatriz Badorrey Martín, en primer lugar, agradece la 

bienvenida que se le ha dado en esta reunión tanto por parte del Rector como 

por parte de otros consejeros. A continuación expone las propuestas del 

Vicerrectorado para la consideración y aprobación del Consejo de Gobierno, 

todas ellas informadas favorablemente en la Comisión delegada de Formación 

Permanente.  

13.01. El Consejo de Gobierno aprueba diversos asuntos relativos al Centro 

Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID), según anexo LXVII. 
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13.02. El Consejo de Gobierno aprueba la ampliación del plazo ordinario de 

matrícula de los cursos de Formación Permanente, según anexo LXVIII. 

13.03. El Consejo de Gobierno aprueba la ampliación del plazo extraoridinario 

de matrícula de los cursos de Formación Permanente, según anexo LXIX. 

13.04. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones en los cursos de 

Formación Permanente del curso 2020/21 después de que estos fueran 

aprobados en el Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2020, según anexo LXX. 

13.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Asociación Empresarial 

Eólica (AEE) para la realización de actividades de Formación Permanente, 

según anexo LXXI. 

13.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Consejo General del Poder 

Judicial para la realización de cursos de francés e inglés jurídico, según anexo 

LXXII. 

13.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de Defensa para 

la realización conjunta de Títulos Propios de posgrado, según anexo LXXIII. 

13.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas para la realización de actividades de 

Formación Permanente, según anexo LXXIV. 

13.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias para la realización de actividades de Formación 

Permanente para el personal al servicio de la Administración Penitenciaria, 

según anexo LXXV. 

14. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado

de Tecnología. 
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La Vicerrectora de Tecnología, D.ª M.ª del Rocío Muñoz Mansilla, presenta los 

hitos más destacables del Plan de Transformación Tecnológica, y las principales 

acciones que se están llevando a cabo en 2021.  

La Vicerrectora explica que el Plan de Transformación Tecnológica integra tanto 

a las tecnologías como a las personas y afecta a todo el modelo de gestión de la 

organización. Es una transformación global, integral y transversal, hacia la 

Universidad 4.0, con seis ejes fundamentales: Educación basada en dato-

Ecosistema, Administración digital, integración digital (sistemas interoperables y 

escalables), mobile first (para dar servicio también con los teléfonos móviles), 

sostenibilidad-política Medio Ambiental, seguridad del dato y privacidad-

ciberseguridad. Y todo ello en un entorno tecnológico con tecnologías avanzadas 

que incorporen Internet de las cosas (IoT), Blockchain, Transporte Inteligente, 

robótica, drones, vehículos autónomas, realidad virtual y aumentada (RV-

AV),Wifi de alta velocidad, wifi IoT, Impresión 3D, Ciberseguridad, Redes 5G, 

Machine Learning-Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Tecnologías Big Data; 

logrando un Campus 4.0 donde el estudiante pueda ver el progreso de su estudio 

incorporando todas estas tecnologías, que además se puedan acoplar al mundo 

de las aplicaciones (apps), y con diferentes medios de comunicación con el 

estudiante, todo ello con interoperabilidad con las intranets, y la parte de la 

infraestructura.  

El Plan de Acción de 2021 incluye Coordinación con todos los Vicerrectorados, 

Secretaría General y Gerencia, ya que la tecnología es transversal a todas las 

unidades, y lograr el cambio de la Plataforma Educativa (LMS), el cambio de la 

Web, App-Student Wallet, impulsar los trabajos de Administración electrónica, 

continuar con los trabajos ya iniciados en Inteligencia Institucional, 

almacenamiento en la nube y avances en cuestiones de ciberseguridad.  

La Vicerrectora se detiene en el apartado referente a la Plataforma Educativa, 

exponiendo las fases de consulta preliminar y la licitación para que finalmente en 

septiembre de 2021 se pueda realizar una prueba de concepto.  

Asimismo, indica la importancia del plan de cambio de la web de la UNED, 

incluyendo un cronograma con los siguientes objetivos: para junio de 2021: 

arquitectura, información, diseño gráfico, oferta educativa en Magnolia, y un 

primer nivel la web en inglés; para septiembre de 2021: front-end campus, front-
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end componentes, línea de tiempo, arquitectura web Centros; y para diciembre 

de 2021: web centros, campus de estudiantes y campus del personal docente 

investigador, del personal de administración y servicios y de los profesores 

tutores.  

En Administración electrónica se está trabajando con Secretaría General y 

Gerencia, incluyendo la firma-e de actas de calificaciones, firma-e Universitas 

XXI-procedimientos administrativos y económicos, firma-e/CSV-certificados de 

asistencia cursos de formación, firma-e/CSV certificados de servicios prestados 

para convocatorias de empleo público; aplicación de contratos menores (para 

publicación de contratos menores en la plataforma de contratación del sector 

público), impresos de función pública (anotaciones de expedientes al Registro 

central de personal: trienios, grados, ausencias, licencias), gestión de TFM, 

gestión de devoluciones (devolución de pagos de los alumnos), gestión y sorteo 

de tribunales de pruebas presenciales; y de cara ya para diciembre de 2021 y el 

año 2022, también soporte en la simplificación y modernización de 

procedimientos, nuevas tecnologías, Gestor documental-workflow y Archivo-e.  

Asimismo, señala que se van a realizar algunas pruebas de concepto con nuevas 

tecnologías como blockchain (en acreditación, acceso a servicios, firma de 

alumnos, claves).  

En el mundo de las apps se está trabajando en diferentes aplicaciones como la 

Student Wallet-App CRUE, que va a constituir un canal móvil presente en 50 

universidades, y que va a incluir algunos servicios como acceso a aula virtual, 

calendarios, etc., y que podrá tener como nuevas funcionalidades servicio de 

notas, envío de noticias, también suscripción a boletines, creación de 

contenidos, etc. Se comenzará con los estudiantes, y posteriormente, se seguirá 

con el personal docente investigador y el personal de administración y servicios. 

En Inteligencia Institucional, ya se había avanzado con datos de enseñanza, y 

se sigue avanzando. En Sistemas, Comunicaciones y Seguridad esperan poder 

tener pronto, para junio de 2021, un canal de comunicación con chatbots, 

comunicación por SMS para doble autenticación, desarrollo de escritorio virtual, 

cloud (assesment e inicios de trabajos); para septiembre, lograr un número único 

y un multicanal para CAU en whatsapp; en diciembre de 2021, un directorio 

activo, sistematizar análisis de riesgos, migración cloud; y en el año 2022, el plan 
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de continuidad de negocio, migración de tecnologías obsoletas, renovación de 

hardware de más de 10 años, y continuar con los avances en ciberseguridad 

para proteger el dato.  

Como objetivos transversales identifica la accesibilidad, actualización y 

normalización, y la implicación personal. Asimismo, señala la importancia de 

trabajar para la sostenibilidad y sociedad, incluyendo una construcción 

inteligente del espacio, transporte inteligente, medio ambiente y ODS 2020. Y la 

posibilidad de lograr una lanzadera de proyectos del CTU.  

La Vicerrectora da las gracias por la atención y queda a disposición de los 

consejeros para cualquier pregunta o cuestión. Diversas intervenciones 

agradecen la presentación y destacan la importancia de los objetivos que se 

plantean y la necesidad de tiempo y de personal para poder desarrollarlos. 

Asimismo, se pregunta por algunas incidencias en las renovaciones de tarjetas 

de la UNED. La Vicerrectora indica que, efectivamente, ha habido algunos 

problemas en la atención de las renovaciones, considera que vinculado al 

confinamiento y a que la atención no haya podido ser presencial. Asimismo, la 

Vicerrectora señala que se han adoptado medidas para remodelar el 

procedimiento y facilitar el proceso de renovación de las mismas. El Sr. Rector 

manifiesta que, dentro del Plan de Transformación, la política de recursos 

humanos es muy importante y se va a tener en consideración, tanto en relación 

con el personal docente e investigador como con el personal de administración 

y servicios.  

15. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia.

El Sr. Gerente, D. Juan José de la Vega Viñambres, expone las propuestas de 

Gerencia. 

En primer lugar, presenta a consideración las modificaciones presupuestarias 

detalladas en anexo, para atender a las circunstancias que han sobrevenido por 

los retrasos motivados por la pandemia y los gastos no realizados. 

15.01. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones presupuestarias, 

según anexo LXXVI. 
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En segundo lugar, el Sr. Gerente, presenta y detalla la propuesta de modificación 

de la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios, 

que ha sido informada favorablemente por la Junta de Personal.  

15.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la relación de puestos 

de trabajo del personal de administración y servicios, según anexo LXXVII. 

La Defensora Universitaria, D.ª Fernanda Moretón Sanz, pregunta por el retraso 

de las plazas de personal de administración y servicios por la crisis sanitaria. El 

Sr. Gerente contesta que la paralización de las convocatorias, efectivamente, se 

debió a la situación que se ha vivido y espera poder retomarlas lo antes posible. 

El representante de estudiantes, D. Francisco Javier Casielles García, pregunta 

si existe alguna noticia sobre la petición realizada hace un año de la actualización 

de la normativa reguladora de la ayuda a asistencia a prácticas de laboratorio. 

El Sr. Gerente indica que es una cuestión que debe aprobar el Equipo de 

Gobierno y en cuanto esté aprobado se tramitará.  

El Decano de la Facultad de Ciencias, D. José Carlos Antoranz Callejo, pregunta 

para cuando se podrá disponer de una información detallada de las cargas de 

trabajo de las unidades administrativas. El Sr. Gerente explica que se está 

trabajando en ello con el objetivo de poder establecer procedimientos más 

eficaces que impliquen menos carga de trabajo e Indica que en cuanto se posible 

se les facilitará la información.  

16. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría

General. 

La Secretaria General, D.ª Rebeca de Juan Díaz, comienza informando 

brevemente del desarrollo de la convocatoria ordinaria de exámenes celebrada 

en febrero de 2021, indicando que se han celebrado 309.664 exámenes en la 

aplicación AvEx, lo que representa más del doble de los exámenes realizados 

en la convocatoria ordinaria de junio de 2020 que fueron 144.572 exámenes. Se 

ha incrementado la participación de estudiantes en esta convocatoria ordinaria 

de febrero de 2021 respecto a la convocatoria de febrero de 2020 en 11 puntos 

porcentuales, pasando de un 55,6% a un 66,7%, esta tendencia también se ha 

observado tanto en la convocatoria ordinaria de junio como en la convocatoria 
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extraordinaria de septiembre de 2020. El porcentaje medio de incidencias en las 

dos semanas ha sido de 0,85% del total de exámenes realizados; aunque es un 

número muy pequeño, dado el alto número de exámenes realizados suponen 

2.632 incidencias. El porcentaje de incidencias se ha reducido en un 30% 

respecto a la convocatoria ordinaria de junio de 2020, pasando de un 1,2% a un 

0,85%, siendo el número de exámenes realizados en la convocatoria de febrero 

más del doble de los realizados en la convocatoria de junio de 2020. De estas 

incidencias, a) el 30% se han debido a estudiantes que no llegaron a entrar en 

el aula de examen, bien por fallos o mala configuración de los dispositivos 

electrónicos utilizados para la realización de los exámenes, o  bien por fallos de 

conexión, ajenos a la UNED, debidos a cortes de suministros en la luz, etc.; b) el 

70% de las incidencias corresponden a los estudiantes que entraron al examen 

y durante su realización sufrieron fallos de conexión, ajenos a la UNED, debido 

a la caída generalizada de alguna compañía de teléfono móvil o cortes de 

suministro de la luz, de wifi, etc. A cada estudiante, tras una revisión 

individualizada de su caso, desde la Vicesecretaría General de Pruebas 

Presenciales se le ha dado una respuesta personalizada a su incidencia. Se han 

examinado estudiantes repartidos en 122 países de los 5 continentes. 

Los exámenes en línea en la aplicación AvEx se han compatibilizado con los 

exámenes presenciales en los Centros Asociados con el objetivo de evaluar a 

todos los estudiantes acogidos al Proyecto UNED100% Febrero 2021. El número 

de exámenes presenciales realizados en estos Centros ha sido de 878, y quiere 

agradecer a los directores, profesores tutores y personal de administración y 

servicios de estos Centros todo su trabajo, porque sin ellos no hubiera sido 

posible. En esta convocatoria, la celebración de los exámenes presenciales en 

los centros penitenciarios, ha sido muy complicada por los brotes de COVID-19, 

con diversas situaciones como cierres de centros que ha complicado la 

evaluación. El esfuerzo realizado por el personal de la UNED para examinar a 

los internos de los centros penitenciarios ha sido reconocido por el Director 

General de Ejecución Penal y Reinserción Social de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias, en escrito dirigido al Vicerrector de Estudiantes y 

Emprendimiento, en la que expresa la inmensa gratitud por la disposición y 

compromiso de la UNED y de todo su personal para que los exámenes se 

pudieran celebrar con el máxima rigor y seguridad, y que se ha trasladado a 

todas las personas que han formado parte de los tribunales en los centros 

penitenciarios, a los que quiere hacer constar de forma expresa el 
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agradecimiento por esfuerzo y trabajo. Así, quiere poner de manifiesto el 

agradecimiento a todos los profesores/as, profesores/as tutores/as, asesores/as, 

gestores de formación, y directores/as de centros penitenciarios, toda la ayuda 

que han prestado para poder hacer posible la evaluación de los internos.  

Asimismo quiere poner en valor el trabajo en equipo desarrollado para poder 

llevar a buen término esta convocatoria, entre los centros tecnológicos a la UNED 

en Barbastro, Ponferrada, Tudela, el Centro Tecnológico de la UNED, el Centro 

de Atención al Estudiante (CAE), el Centro de Atención al Usuario (CAU), 

Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales, Vicerrectorado de Estudiantes 

y Emprendimiento, Vicerrectorado de Tecnología, Vicerrectorado de 

Digitalización e Innovación, y Secretaría General, por todo el esfuerzo que hay 

detrás para que esto sea posible. También quiere agradecer el buen trabajo y 

colaboración entre las secciones de Pruebas Presenciales, Centros 

Penitenciarios y el Servicio de Acceso, así como la disposición del personal de 

administración y servicios de las facultades y escuelas que han ayudado a 

reforzar el servicio del Centro de Atención al Estudiante.  

Y por último, agradece también a todos los miembros de la comunidad 

universitaria, a los profesores por la buena labor realizada que ha permitido que 

apenas haya incidencias en el envalijado de exámenes, a los secretarios y 

secretarias de las facultades y escuelas por su ayuda constante, al personal de 

administración y servicios, tanto de la UNED como de centros asociados que han 

puesto lo mejor de cada uno, a los directores y profesores tutores de centros 

asociados que han colaborado en todo lo que se les ha pedido, y a los 

estudiantes por su actitud y colaboración para el buen desarrollo de las pruebas; 

considera que ha sido un éxito de toda la Universidad.  

Para finalizar, la Secretaria General informa de que, como se habrá podido 

observar, la documentación de este Consejo de Gobierno posee marcadores 

para hacer posible la navegación por los documentos y en la gran mayoría de 

los casos dichos documentos son accesibles. Fue una petición realizada en el 

Consejo de Gobierno, y se ha hecho un esfuerzo para hacerlo posible, por eso 

agradece a las secretarías de los vicerrectorados y de secretaría general por el 

buen trabajo realizado, a partir de las instrucciones y manual preparado por 

secretaría general.  
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A continuación presenta las propuestas de Secretaría General para la 

consideración y aprobación del Consejo de Gobierno, todas han sido informadas 

favorablemente por la Comisión delegada de Asuntos Generales.  

16.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de asistencia jurídica entre 

la Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía General 

de Estado – Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), según anexo LXXVIII. 

16.02. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto por las colaboraciones de los 

profesores tutores y del personal de administración y servicios de los centros 

asociados en las Pruebas Presenciales de la convocatoria ordinaria de febrero 

de 2021, según anexo LXXIX. 

16.03. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto por las colaboraciones de 

Directores/as y/o Coordinadores en Centros en el exterior en la convocatoria 

ordinaria de febrero de 2021, según anexo LXXX. 

16.04. 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 ordinaria de febrero 

de 2021, según anexo LXXXI. 

16.05. El Consejo de Gobierno aprueba los abonos complementarios a las 

pruebas presenciales del curso académico 2019-2020, según anexo LXXXII. 

La profesora D.ª Esther Juan Oliva interviene para hacer constar el 

agradecimiento por el desarrollo de la convocatoria también a la propia 

Secretaria General, que lo agradece. El representante de estudiantes, D. 

Francisco Javier Casielles García, se une al agradecimiento, y pregunta cuándo 

se va a poder conocer las fechas de exámenes de la próxima convocatoria, así 

como si se mantiene la distribución de los estudiantes por apellidos. La 

Secretaria General agradece sus palabras, e indica que las fechas son las que 

ya están aprobadas en el calendario y que la distribución por apellidos se va a 

mantener siguiendo el principio de prudencia. La Defensora Universitaria, D.ª 

Fernanda Moretón Sanz, se suma a las felicitaciones, y pide que se puedan 

desagregar los datos de los exámenes. Igualmente pregunta si se va a existir 

para el profesorado la posibilidad de elegir otras formas de evaluación además 

del sistema en línea en la aplicación AvEx. La Secretaria General le indica que 
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solicite por correo electrónico los datos desagregados que necesita para poder 

estudiarlo; y en relación con los exámenes señala que aquellas asignaturas que 

tenían previsto realizar pruebas presenciales tendrán que llevarlas a cabo a 

través de la aplicación AvEx, si bien el profesorado puede elegir el tipo de 

examen.  

17. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede.

El Sr. Gerente, D. Juan José de la Vega Viñambres, presenta y propone la 

aprobación de la modificación del protocolo de actuación frente al acoso en el 

ámbito laboral, conforme al anexo.  

17.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del protocolo 

de actuación frente al acoso en el ámbito laboral, según anexo LXXXIII. 

La Secretaria General, D.ª Rebeca de Juan Díaz, propone la aprobación de la 

modificación del acuerdo de Consejo de Gobierno 03.01 de 15 de septiembre de 

2020, que aprobó un convenio entre la UNED y el Instituto Nacional de 

Administración Pública para la realización del proceso selectivo para el ingreso, 

por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el cuerpo superior 

de Administradores Civiles del Estado. Debido a un error documental se aprobó 

el documento relativo a la Oferta de Empleo Público del año 2019, cuando debía 

haberse aprobado el de la Oferta de Empleo Público del año 2018, según anexo. 

17.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del acuerdo de Consejo 

de Gobierno 03.01 de 15 de septiembre de 2020, según anexo LXXXIV. 

El Sr. Rector propone los siguientes asuntos de trámite y adopción de acuerdos. 

17.03. El Consejo de Gobierno aprueba la autorización a la Secretaria General 

para que introduzca cualquier tipo de modificación en erratas o errores formales 

que puedan encontrarse en los documentos. 

17.04. El Consejo de Gobierno aprueba la designación del Presidente de la Junta 

Nacional de Profesores tutores, D. Juan Carlos Martín del Monte, como 

representante en el Consejo Social, por ser su representante en este Consejo de 
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Gobierno, conforme a lo previsto en el art. 33.7 del Estatuto de Profesores 

tutores, de acuerdo con el art. 75.3 de los Estatutos de la UNED. 

18. Ruegos y preguntas.

Se abre un turno de ruegos y preguntas con diversas intervenciones. El 

representante de Estudiantes, D. Francisco Javier Casielles García, pregunta al 

Sr. Rector si se va a actualizar la normativa reguladora de las ayudas de 

asistencia a prácticas de laboratorio para estudiantes. Asimismo solicita que, 

como ha indicado la Defensora Universitaria, D.ª Fernanda Moretón Sanz, se 

eliminen los límites de créditos para poder ampliar matrícula en febrero para los 

estudiantes de la UNED. El Sr. Rector contesta que ambas cuestiones se están 

estudiando, aunque señala que la cuestión relativa a matrícula de febrero es un 

tema más complejo de poder llevar a cabo.  

La profesora D.ª Lourdes Touchard Díaz-Ambrona pregunta si se ha estudiado 

prorrogar las becas de investigación de la UNED como se está haciendo por 

parte del Ministerio de Ciencia e Innovación. El Vicerrector de Personal Docente 

e Investigador, D. Miguel Miguens Vázquez, contesta que, a día de hoy, solo hay 

una nota del Ministerio y se está a la espera de que se publique la norma. 

Además, el Vicerrector señala que está en conversaciones con la Vicerrectora 

de Investigación, Transferencia de Conocimiento y Divulgación Científica para 

que se valore si se puede extender también a los contratos predoctorales de la 

UNED en los mismos términos que los contratos financiados por dicho Ministerio.  

El representante de Profesores Tutores, D. Juan Carlos Martín del Monte, 

agradece la bienvenida a este Consejo, que es el primero en el que participa, y 

quiere reiterar la solicitud de su antecesor, D. Miguel Peñasco Velasco, con 

relación a la petición del colectivo de profesores tutores de obtener una 

compensación por el uso de sus propios medios para impartir las tutorías, en el 

periodo transcurrido desde marzo a junio de 2020, con una cuantía de 300 euros 

por profesor tutor, pidiendo que conste de forma expresa la petición; y así se 

hace constar.  
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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 21:00 horas, el Sr. Rector levanta la 

sesión de la que, como Secretaria, doy fe. 

Vº Bº 

EL RECTOR 

LA SECRETARIA GENERAL 

Ricardo Mairal Usón Rebeca de Juan Díaz 
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PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 9 DE MARZO DE 2021 POR 
EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS RELATIVAS AL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS DE EVALUA-
CIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO DE 2021 COMO CON-
SECUENCIA DE LA SITUACIÓN SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19  

En cumplimiento del deber de garantizar la seguridad y la salud de las personas y para afrontar 
la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, mediante Resolución Rectoral de 10 de 
marzo de 2020, se adoptaron medidas extraordinarias para la comunidad universitaria de la 
UNED. De conformidad con la evolución de la situación general y las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias se han ido adoptando diversas medidas adicionales de carácter organiza-
tivo, mediante Resoluciones Rectorales de 13 y 30 de marzo, 14 y 29 de abril, 12 de mayo, 22 de 
junio y 15 de octubre de 2020.  

De este modo, la UNED ha cumplido con las normas aplicables en cada momento y, en especial, 
con la suspensión de las actividades presenciales no esenciales y el mantenimiento de la activi-
dad docente por medio de la enseñanza en línea en todo lo posible, recogidas en el artículo 9 
del Real Decreto 463/2020 y disposiciones sucesivas.  

En las convocatorias ordinaria de junio, extraordinaria de septiembre del curso pasado y ordi-
naria de febrero del actual, la gravedad de la crisis sanitaria hizo necesario articular un procedi-
miento excepcional de evaluación del alumnado que, garantizando la prestación del servicio pú-
blico de educación superior que la UNED tiene encomendado, armonizase el derecho de los es-
tudiantes a ser evaluados y los derechos del profesorado y del personal de administración y 
servicios, con la seguridad jurídica y la protección de la salud pública, lo que se llevó a cabo por 
Resolución Rectoral de 3 de abril y acuerdos del Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2020 y 
de 27 de octubre de 2020, en atención a lo dispuesto en el artículo 25.4 del Real Decreto 
1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario 
(BOE Núm. 318, de 31 de diciembre de 2010).  

De nuevo en este segundo cuatrimestre del curso 2020-2021, por la complejidad de la situación 
sanitaria y de las numerosas incertidumbres sobre el futuro más próximo, es necesario adoptar 
decisiones que proporcionen seguridad a todos los miembros de la comunidad universitaria, 
garantizando el derecho a la evaluación de nuestros y nuestras estudiantes y clarificando a toda 
la comunidad universitaria el desarrollo de este cuatrimestre. Por ello, se ha decidido proponer 
un procedimiento excepcional de evaluación para la convocatoria ordinaria de junio de 2021 
que, como en todas las convocatorias que se han desarrollado desde el inicio de la pandemia, 
ponga en concordancia los derechos de los colectivos que conforman nuestra comunidad uni-
versitaria.  

La medida excepcional contemplada en esta resolución se refiere a la evaluación en la convoca-
toria ordinaria de junio de 2021, sin perjuicio de que puedan adoptarse otras medidas, si las 
circunstancias de salud pública lo permiten.  

En uso de las competencias atribuidas por el artículo 83 de los Estatutos de la UNED, aprobados 
por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE Núm. 228, de 22 de septiembre de 2011), 
este Consejo de Gobierno.  
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ACUERDA:  

Único.- PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN DE ENSEÑANZAS REGLADAS  

Con carácter excepcional, para la convocatoria ordinaria de junio de 2021, no resultan de apli-
cación las previsiones sobre exámenes presenciales contenidas en el vigente Reglamento de 
Pruebas Presenciales, estableciéndose un sistema de evaluación en línea en el que las pruebas 
finales síncronas se realizarán en el Aula virtual de Examen (AvEx) lo que, junto al sistema de 
evaluación continua, garantizará un adecuado seguimiento y evaluación del alumnado de la 
UNED en las asignaturas de las enseñanzas regladas en las que esté matriculado, permitiendo 
así el ejercicio de su derecho a la educación y a ser evaluado objetivamente.  

Se tomarán las medidas necesarias para adaptar el sistema a los estudiantes con discapacidad 
y/o con necesidades especiales, para los que no dispongan de los medios técnicos y tecnológicos 
necesarios y para aquellos que se encuentre en régimen de privación de libertad, así como cua-
lesquiera otras situaciones singulares de análoga naturaleza.  

El sistema de evaluación en modalidad no presencial recogido en esta resolución respetará el 
derecho a la libertad de cátedra del profesorado, habilitando la propuesta de contenidos y la 
aplicación de los criterios de evaluación.  

Las pruebas finales síncronas en el Aula virtual de Examen (AvEx) establecidas por el presente 
Acuerdo se llevarán a cabo según el calendario de pruebas presenciales aprobado por el pleno 
del Consejo de Gobierno extraordinario de fecha 30 de junio de 2020.  

La articulación, puesta en marcha y seguimiento del procedimiento extraordinario de evaluación 
de enseñanzas regladas se llevarán a cabo mediante las oportunas instrucciones, órdenes y re-
comendaciones de servicio de Secretaría General, los vicerrectorados competentes y del Centro 
de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección, bajo los principios de seguridad jurídica y 
técnica, eficacia, mantenimiento de la calidad e integridad del derecho a la protección de datos 
personales.  

Disposición adicional única. Igualdad de género.  

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en 
este Acuerdo del Consejo de Gobierno hacen referencia a miembros de la comunidad universi-
taria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituido por términos genéri-
cos, se entenderán hechas igualmente en género femenino según el sexo de aquellas personas 
a quienes se refieran.  

Disposición final única. Entrada en vigor.  

El presente Acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente de su publicación en el BICI.  
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CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE 

EDUCACIÓN  A DISTANCIA  (UNED),  EL  CENTRO  ASOCIADO DE  ZAMORA,  LA 

DITUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA, EL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, EL 

AYUNTAMIENTO  DE  BENAVENTE,  EL  AYUNTAMIENTO  DE  PUEBLA  DE 

SANABRIA Y LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA CAJA RURAL DE ZAMORA PARA LA 

CREACIÓN DE LA: 

CÁTEDRA UNED DE POBLACIÓN, VINCULACIÓN Y DESARROLLO 
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INTERVIENEN 

Rosa María Martín  Aranda,  en  nombre  y  representación  de  la  Universidad  Nacional  de 
Educación  a  Distancia  (UNED),  como  Vicerrectora  de  Investigación,  Transferencia  de 
Tecnología  y Divulgación  Científica  en  conformidad  a  lo  establecido  en  la  delegación  de 
competencias de 15 de enero de 2019 (BOE de 19 de enero) 

D. Juan Andrés Blanco Rodríguez, en nombre y  representación del Centro Asociado de  la
UNED en Zamora.

D/Dña. En nombre y representación de la Diputación Provincial de Zamora. 

D/Dña. En nombre y representación del Ayuntamiento de Zamora. 

D/Dña. En nombre y representación del Ayuntamiento de Benavente. 

D/Dña. En nombre y representación del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria. 

D/Dña. En nombre y representación de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora. 

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. 1º 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  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 el Centro Asociado de la UNED en Zamora creó en el año 2011 el Centro de 
Estudios de  la Emigración Castellana  y  Leonesa,  siendo  avalado por el Vicerrectorado de 
Investigación  de  la  UNED  con  fecha  de  6  de  octubre  de  ese  año.  Esta  iniciativa  era  la 
materialización  institucional de  la  trayectoria  investigadora en esa materia  iniciada en  los 
años 90 por la sede zamorana de la UNED bajo la dirección del profesor Juan Andrés Blanco. 
Desde  su  creación  el  Centro  ha  llevado  a  cabo  diferentes  proyectos  de  investigación  y 
divulgación  como  publicaciones,  encuentros  científicos,  jornadas,  iniciativas  de 
conservación  de  memorias  personales  y  ha  establecido  una  red  de  relaciones  con 
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asociaciones  ciudadanas  de  migrantes  e  instituciones  públicas  sensibles  al  proceso  de 
emigración  y  la  relevancia  de  la  "población  vinculada"  en  el  desarrollo  de  la  región  (ver 
anexo I). 

TERCERO:  La  Diputación  Provincial  de  Zamora,  el  Ayuntamiento  de  Zamora,  el 
Ayuntamiento  de  Benavente,  el  Ayuntamiento  de  Puebla  de  Sanabria  y  la  Fundación 
Científica  Caja  Rural  de  Zamora  como  instituciones  y  entidades  participantes  están 
interesadas  en  la  continuidad  de  los  estudios  e  iniciativas  sobre  población  y  emigración, 
desarrollo económico y social, y conservación del patrimonio histórico y cultural, mediante 
la investigación y la dinamización de la población. 

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

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: OBJETO 

Este  Convenio  tiene  por  objeto  la  creación  de  la  CÁTEDRA  UNED  DE  POBLACIÓN, 
VINCULACIÓN  Y  DESARROLLO.  La  misión  de  la  Cátedra  será  continuar  los  trabajos  de 
investigación,  conservación de  los  fondos documentales  sobre población, mantenimiento 
de la interlocución con asociaciones y entidades públicas, y contribución a los esfuerzos de 
desarrollo social y económico y de conservación del patrimonio.  

SEGUNDA: ÁMBITO 

La Cátedra se constituye para realizar actividades de investigación, divulgación y promoción 
del  desarrollo  económico  y  cultural  de  la  población  residente  y  vinculada,  sobre  la  vida 
rural, la emigración y el retorno en el ámbito geográfico del Centro Asociado de la UNED en 
Zamora,  siempre  en  colaboración  con  las  instituciones,  asociaciones,  empresas  y 
particulares de la región. 

TERCERA: PARTICIPANTES 

La  Cátedra  está  promovida  por  la UNED,  el  Centro  Asociado  de  la UNED  en  Zamora,  la 
Diputación  de  Zamora,  el  Ayuntamiento  de  Zamora,  el  Ayuntamiento  de  Benavente,  el 
Ayuntamiento de Puebla de Sanabria y  la Fundación científica Caja Rural de Zamora, que 
formarán la Comisión de Seguimiento. 

Complementariamente se podrán adscribir a la catedra o colaborar con ella otras entidades, 
especialmente aquellas con las que ya existe una relación desde el Centro de Estudios de la 
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Emigración  Castellana  y  Leonesa.  La  cátedra  colaborará  con  los  departamentos 
universitarios de  la UNED que  se ocupan de  temáticas  similares como Geografía, Historia 
contemporánea, Antropología Social y Cultura y Sociología I, II y III. 

CUARTA: ACTIVIDADES 

Las actividades a realiza incluyen las siguientes de forma no excluyente:  

 De investigación:

o Conservación,  difusión  y  custodia  del  fondo  documental  digital  y  analógico

recopilado por el Centro de Estudios de la Emigración Castellana y Leonesa.

o Realización de proyectos de  investigación sobre vida  rural, población, migración,

retorno,  vinculación,  economía  y  desarrollo,  cultura,  y  patrimonio  histórico  y

natural.

o Creación  de  un  observatorio  de  la  población  actual  residente  y  vinculada,

elaborando publicaciones y, al menos, un informe anual.

o Estudiar el asociacionismo de  los emigrantes y  las nuevas  formas de sociabilidad

virtual tanto de los migrantes como de la población vinculada.

 De promoción del desarrollo económico y cultural:

o Jornadas y eventos monográficos en relación a los objetivos de la Cátedra.

o Valoración  y  promoción  de  activos  patrimoniales  y  naturales,  teniendo  como

ejemplo 15 ediciones de las Jornadas "Arte en Zamora".

o Formación  e  información  sobre  estructura  y  práctica  del  turismo  rural  en

colaboración con los títulos de grado y posgrado de Turismo de la UNED.

o Dinamización  del  sector  vitivinícola  y  agroalimentario  como motor  de  desarrollo

local,  fomentando  la  continuación  de  los  encuentros  Duero/Douro  patrimonio

común con 15 ediciones celebradas.

o Promoción de las TICs en la oferta formativa del Centro como medio de participación

de la población, especialmente de la residente.

 De formación y extensión universitaria:

o Colaboración en programas de grado y postgrado de la UNED.

o Promoción  de  estudios  que  se  materialicen  en  proyectos  fin  de  Máster  y  tesis

doctorales.

o Elaboración de contenidos específicos para el programa UNED Senior.
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QUINTA: ORGANIZACIÓN 

4.1.‐ La dirección de la Cátedra será determinada por el Rector de la UNED a propuesta del 
Director del Centro Asociado de la UNED en Zamora. 

4.2.‐  El  director  de  la  Cátedra  será  el  responsable  de  desarrollar  el  proyecto,  cumplir  la 
misión  encomendada,  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 
garantizando la transparencia, facilitando el control y la información a la UNED. 

4.3.‐ Se podrá nombrar un subdirector para que asista al director de la Cátedra en las tareas 
de representación y organización descritas en el artículo anterior. 

4.4.‐  Será  preceptivo  el  nombramiento  de  un  secretario  general  de  la  Cátedra  con 
dedicación  a  tiempo  completo. El personal  investigador  y  colaborador  tendrá  vinculación 
por proyectos o en función de su dedicación temporal.  

4.5.‐  La  Cátedra  recibirá  el  apoyo  administrativo,  promocional  y  de  gestión  del  Centro 
Asociado de Zamora y de la propia UNED. 

4.6.‐  La  comisión  de  seguimiento  estará  formada  por  el  director  de  la  Cátedra,  un 
representante de  cada  institución  y entidades patrocinadoras, expertos  independientes  a 
propuesta  del  director  de  la  Cátedra  y  una  persona  designada  por  el  Vicerrectorado  de 
Investigación. Serán funciones de la comisión: 

 La generación de propuestas de la Cátedra.
 La aprobación del plan anual de actuaciones.
 La aprobación de la memoria y las cuentas (ingresos y gastos) anuales.
 La aprobación de gastos no presupuestados en el contrato o convenio específico.

SEXTA. DURACIÓN 

5.1 El presente convenio de colaboración tendrá una duración de tres años. 

5.2 Será  la comisión de seguimiento  la encargada de proponer o no, al Vicerrectorado de 
Investigación y a las entidades patrocinadoras, la prórroga de la Cátedra y las actualizaciones 
y ampliaciones necesarias en el clausulado de contrato. 

5.3 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  las  instituciones y empresas participantes en  la Cátedra  junto con  los 
ingresos  generados  por  actividades  y  servicios  establece  el  siguiente  presupuesto  de 
ingresos, que podrá ser incrementado por otras aportaciones e iniciativas:  

APORTACIONES ANUALES 

Diputación Provincial de Zamora  15.000 

Ayuntamiento de Zamora  5.000 

Fundación Científica Caja Rural de Zamora  10.000 

Ayuntamiento de Benavente  3.000 

Ayuntamiento Puebla de Sanabria  2.000 

Centro Asociado  5.000 

Total aportaciones  40.000 

Subvenciones y patrocinio de proyectos  10.000 

Ingresos por actividades y servicios  10.000 

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL  60.000 

6.2 El presupuesto se distribuirá en los siguientes conceptos de gasto: 
A. Dirección de la Cátedra.
B. Secretaría General.
C. Actividades de investigación, transferencia, difusión o docencia.
D. Vinculación con la UNED: 10% del total presupuestado.

6.3 Opcionalmente incluirá los siguientes conceptos y otros que proceda 
1. Pagos a investigadores por participación en proyectos.
2. Personal técnico y administrativo asignado temporalmente a la Cátedra.
3. Difusión y comunicación de actividades.
4. Actividad editorial.
5. Presencia web y elementos promocionales.
6. 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 y generar ingresos por actividades y servicios. 

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 
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La  sede  de  la  Cátedra  estará  en  el  Centro  Asociado  de  la  UNED  en  Zamora  Calle  San 
Torcuato, 43, 49014 Zamora. 

OCTAVA: ADMINISTRACIÓN  

La administración de  los  ingresos y gastos de  la Cátedra corresponderá al Centro Asociado 
de la UNED en Zamora. 

Será  el  Centro  Asociado,  desde  su  propia  personalidad  jurídica  y  fiscal  el  encargado  de 
gestionar los fondos de la Cátedra de forma específica, realizando tanto cobros como pagos, 
y liquidando los impuestos correspondientes además de las siguientes obligaciones:  

o informar  trimestralmente  a  la UNED de  los  ingresos  y gastos  incurridos por  la
Cátedra.

o Proporcionar la información necesaria para la memoria anual de la Cátedra.
o Liquidar  las cantidades correspondientes a  la UNED en concepto de vinculación

universitaria o canon.

NOVENA. MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 

9.1  Anualmente  el  director  de  la  Cátedra  elaborará  una  memoria  de  las  actividades 

realizadas con la información económica correspondiente y el impacto logrado.  

9.2  La  Comisión  de  Seguimiento  de  la  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  las partes el presente Convenio, por duplicado y a un 
solo efecto, en Zamora, a xx de xxxxx de xxxx. 

Por la UNED 
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Fdo.: Rosa María Martín Aranda 

Por la Diputación Provincial de Zamora 

Por el Ayuntamiento de Zamora 

Por el Ayuntamiento de Benavente 

Por el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria 

Por la Fundación Científica Caja Rural de Zamora 
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Anexo I 

EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA EMIGRACIÓN CASTELLANA Y LEONESA DEL CENTRO 
ASOCIADO DE LA UNED EN ZAMORA 

El Centro de Estudios de la Emigración Castellana y Leonesa fue creado en 2011 en el 
seno  del  Centro  Asociado  de  la  UNED  de  Zamora.  El  proyecto  continuaba,  con 
renovado impulso y nuevas sinergias, una larga trayectoria de investigación en torno 
al hecho migratorio en Castilla y León, iniciada en los años 90 por la sede zamorana 
de la UNED bajo la dirección del profesor Juan Andrés Blanco. 
Los diferentes proyectos de  investigación emprendidos por el Centro a  lo  largo de 
estos  años  se  han  ocupado  fundamentalmente  de  la  incidencia  de  los  procesos 
migratorios  en  la  población,  en  el  asociacionismo  migrante  –principalmente  en 
América‐,  como manifestación más  importante de  la vinculación de  los emigrados 
con  la sociedad de origen, y su materialización en el desarrollo tanto de ésta como 
de  las sociedades de acogida. Así mismo se han ocupado de  la conservación de  la 
memoria de esa emigración, tanto de la memoria institucional ‐materializada en las 
sociedades  de  emigrantes‐,  como  la  personal  y  familiar,  con  la  formación  de  un 
relevante corpus de memorias personales  ‐fundamentalmente en  forma de relatos 
de vida‐, de más de trescientos testimonios. 
A lo largo de estos años de trabajo se ha fomentado la investigación y la divulgación 
con  varios  proyectos  de  investigación,  tanto  nacionales  como  autonómicos, 
numerosas becas a  jóvenes  investigadores, cuatro congresos  internacionales, varias 
jornadas  científicas,  más  de  una  treintena  de  publicaciones  propias  o  en 
colaboración  con  otras  instituciones,  numerosas  contribuciones  científicas  en 
revistas  científicas  y  libros  colectivos,  y  cinco  proyectos  expositivos  que  han 
itinerado por diversas ciudades de nuestra región y de América. 
A lo largo de los últimos años se ha implementado la presencia en la red. El Centro 
dispone del portal web www.emigracioncastellanayleonesa.es, que se encuentra en 
proceso  de  migración  a  un  nuevo  y  renovado  sitio,  así  como  la  web 
www.asociacionismodelaemigracionespanola.com  en  la  que  se  presentan  los 
resultados del proyecto de I+D Las asociaciones en la emigración exterior española: 
del mutualismo a las comunidades transnacionales y virtuales, y perfiles en las redes 
sociales Facebook y Twitter. 
En la actualidad el Centro tiene convenios de colaboración firmados con la Junta de 
Castilla y León, Radio Televisión Española ‐ Radio Exterior de España, la Universidad 
del  País  Vasco  (Grupo  de  investigación  "País  Vasco,  Europa  y  América:  vínculos  y 
relaciones atlánticas"),  la Federación de Sociedades Españolas de Cuba, el Consejo 
de Residentes Españoles en Cuba, la Agrupación de Sociedades Castellanas en Cuba, 
la  Federación  de  Sociedades  Castellanas  y  Leonesas  de  Cuba,  la  Federación  de 
Sociedades Españolas de Argentina, la Fundación Archivo de Indianos de Colombres, 
Ediciones España Exterior, el Grupo Editorial y de Comunicación Galicia en el Mundo‐
Crónicas de  la  Emigración  y  colabora  con  la Diputación Provincial de  Zamora  y el 
Centro de Estudos da População e Sociedade de Oporto. 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT) y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA L� CREACIÓN DE LA CÁTEDRA DE 
COLABORACIÓN, CÁTEDRA PAULO FREIRE DE EDUCOMUNICACIÓN. 

ENTRE: 

De una parte, el MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
(MESCYT) de la República Dominicana, órgano del Poder Ejecutivo, "e11cargado de 
fomentar, r·eglamentar, 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 Avenida Máximo Górnez No. 31, sector Gazcue, Distrito 
Nacional, capital de la República Dominicana , RNC No. 401505657, Código Postal No. 
10204, debidamente representado por su Ministro, Dr. FRANKLIN ANTONIO GARCIA 
FERMIN, dominicano, mayor de edad, casado, de ocupación Funcionario Público, 
titular de la �édula de identidad y elec�vral tlo. ***********, domiciliado y residente 
en la dudad 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 Específico.se denominará 
el MESCYT o por su propio nombre. 

Y de la otra parte, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCAC_I ON A DISTANCIA 
(UNED) debidamente representada por su Rector, el señor D. Ricardo Mairal Usón, DNI 
número *********, correo electrónico rector@adm ;uned. es, 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 
de.l 22 del mes de septiembre), así como del Real Decreto de nombramiento núm. 
1438/2018, de fecha ?"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 se denominará el UNED 
o por su propi� nombre. 
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PREAMBULO 

POR CUANTO: A que el MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
(MESCYT) es el órgano del Poder Ejecu�ivo de la República Dominicana en el ramo de 
la educación superior, la ciencia y la tecnología, encargado de fomentar, reglamentar, 
administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, de 
conformidad con sus atribuciones y velar por la ejecución de todas las disposiciones de 
la ley núm. 1 39-01 y de las políticas emanadas del Poder Ejecutivo . 

POR CUANTO: A que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) 
es una institución de derecho pC1blico, dotada de personalidad y plena autonomía 
(artículo primero de sus Estatutos). Entre sus funciones generales, dicha institución 
tiene la responsabilidad de implementar programas académicos que fomenten 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 Orgdnica 8e Universidades, de fecha 21 del mes de 
diciembre), finalidad que la UNED recoge en sus Estatutos aprobado por el Real o·ecreto 
1 239/201 1 ,  de fecha 8 del mes de septiembre. 

POR CUANTO: A 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 be.cas para estudiantes 
dominicanos en los programas de másteres oficiales y doctorado d e  la UNED, en 
convenios específicos entre el MESCYT y spin-offs o empresas tecnológicas de la UNED, 
y en otros posibles convenios d el ámbito de la co_municación, la educación y del 
conocimiento técnico desar�ollado en la UNED. Por lo tanto, acuerdan suscribir un 
convenio a que regule la col�boración entre las dos Entidades, que a partir de ahora 
se denominará Convenio Específico. 

POR TANTO: y en el entendido que el presente preámbulo forma parte integral det 
presente convenio, las partes libre y voluntariamente: -·-······· 

' 
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HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 

ARTICULO PRIMERO: Objeto. Este Convenio Específico tiene por objeto la creación de 
la cátedra de Colaboración entre el MESCYT y la UNED, Catedra Pau�o Freire de 
Educomunicación. 

ARTICULO SEGUNDO: Ámbito. El MESCYT y la U NED crean la Cátedra para la 
realización continua de actividades de investigación, innovaci�n, �ocencia, difusión y 
transferencia de conocimiento sobre Educomunicación, dada su relevancia social, el 
componente científico de la labor a realizar y la relación con la misión y objetivos de 
las dos universidades. 

A RTICULO. TERCERO: Actividades. Las partes han acordado realizar las siguientes 
actividades de forma no excluyente: 

> De investigación e innovación según contenido desarrollado en ANEXO 11: 
a) Apoyo a la creación de un Doctoré\Go · er.� Comunicación y Educación en Entornos 

Virtuales en la universidad dominicana que elija el MESCYT. 
b) Proyectos de l+D+i solicitados de forma conjunta entre las dos instituciones firmantes 

a convocatorias competitivas internacionales. 
e) Apoyo a la realización de Tesis Doctorales en Doctorado en Comunicación y Educación 

en Entornos Virtuales. 
d) Apoyo a los estudiantes becados por el MESCYT para la realización de másteres 

oficiales y doctorados en la U NED.  

);:> De difusión y transferencia de conocimiento 
a) Configuración y desarrollo de un MOOC que difunda . y promocione el modelo 

educomunicativo del D�ctorado en Comunicación y Edu_cación en Entornos Virtuales 
dentro de la plataforma ECO DIGITAL LEARNING (ECO) . 

b} Realización y apoyo a proyectos de transferencia con �Si?tencia téc;nica y científica 
e) Realización y apoyo a jornadas de difusión y divulgación. 
d) Publicaciones científicas y divulgativas sobre los temas de interés de la Cátedra. 

3 
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:>:> De formación según contenido desarrollado en ANEXO 111 

' r . .,. 

-· ._ 1. -

. :._.. 

·un:eo ,· :.�: ! 
-

, -
. · . . : .. : :·· : .. . ..: :. : ;. 

-· . 1 

. . � 

a) Formación virtual a través del MOOC Paso a Paso para la creación de los doctorandos 
como e-teachers, coherente con el modelo MOOC (social MOOC). 

b) Creación de espacios MOOC en la plataforma ECO para cada uno de los estudiantes del 
Doctorado en Corhunicación y Educación en Entornos Virtuales':.· 

· 

c) Formación virtual de estudiantes del Doctorado en Comuni.éación· y Educación en 
Entornos Virtuales 

·:. . . . . ·-
- . 

d) Formación a través del curso "Educadores como influencers del ·9.prendizaje dentro y 
fuera de las aulas" de la UNED, donde los estudiantes dominicanos se beneficiarán del 
20% de descuento en la matriculación. 

e) Acciones formativas virtuales de apoyo al programa de Doctorado en Comunicación y 
Educación en Entornos Virtuales. 

f) Premios a Tesis Doctorales del programa de Doctorado en Comunicación y Educación 

en Entornos Virtuales. 

ARTICULO C�ARTO: Organización. La dirección de la Cátedra corresponderá a 

la profesora de la UNED, Dra. Sara O�t!pa Ac2do1 de conformidad con los requisitos 
. · 

...,. 

del art. 83 de la Ley Orgánica 612001, de 21 de diciembre de 

Universidades, de los Estatutos qe la Universidad y de las normas en vigor de la UNED. 

PARRAFO 1: La director-a de la Cátedra será la responsable de cumplir los �cuer·dos 

entre las partes, garantizar el rigor e independencia académica de las actividades 

realizadas y de la calidad general de todas las actuaciones. Asimismo, la Administración 

de la Facultad será la encargada de disponer del presupuesto de ingresos y gastos 

garantizando la transparencia, facilitando el control y la 

información a la UNED. PARRAFO 11: Se creará una Comisión de 

Seguimiento formada por representantes de cada institución firmante: la directora, 

la subdirectora y los dos secretarios, más una persona de la UNED que actuará como 

secretaria de la Comisión, con voz, pero sin voto. 

PARRAFO 111: La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones: 
4 
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o La aprobación de la memoria y las cuentas (ingresos y gastos) anuales 
o La aprobación del plan de actividades anuales 

ARTICULO QUINTO: Duración. El presente convenio específico de colaboración tendrá 
una duración de tres (3) años prorrogables de forma expresa por ambas partes y un plazo 
de hasta cuatro años adicionales. 

PARRAFO: Las partes acuerdan que será la comisión de seguimiento" la: encargada de 
proponer o no, la prórroga de la Cátedra. La_propuesta de prórroga, tanto en sentido 
positivo como negativo, se realizará obligatoriamente entre seis y tres meses antes de 
la finalización del periodo de vigencia del presente convenio específico. 

ARTICULO SEXTO: Financiación. La aportación del MESCYT por concepto de patrocinio 
de la Cátedra tendrá un importe anual de SESENTA MIL EUROS (€ 60,000.00) el cual 
asciende a la suma de CIENTO OCHENTA MIL EUROS (€180,000.00) por los tres (03) 
años de vigencia del presente conveñió·'éspeJífico. 

PARRAFO: LAS PARTES acuerdan utilizar el siguiente esquema de pago: 

a) El primer pago ascendente a la suma de sesenta mil euros (€ 60,000.00) será 
desembolsado en el mes de marzo de 2021, correspondiente al primer año. 

b) Segundo pago ascendente a la suma de sesenta mil euros (€ 60,000.00) será 
desembolsado en el mes de mar zo de 2022, correspondiente al segundo año. 

c) Tercer pago ascendente a la suma de sesenta mil euros (€ 60,000.00) será desembolsado 
en el mes de marzo de 2023, correspondiente al tercer pago. 
ARTICULO SEPTIMO: E� presupuesto, desarrollado en el ANEXO 1 para el primer año, se 
distribuirá en los siguientes conceptos: 

A. Dirección de la Cátedra. 
B. Secretarios/as de ta Cátedra, en su caso. 
C. Actividades generales de formación, investigación y difusión. 
D. Vinculación con la Estructura UNED. 

1 
s 
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ARTICULO OCTAVO: No se incluirán en el presupuesto de la Cátedra los honorarios de 
matriculación de estudiantes en diferentes cursos con títulos propios o con títulos 
generales, que correrán por cuenta del interesado o becados por la institución 
correspondiente . · '-: . . -., 

-
• O "O O • • Y  o • 

PARRAFO: Opcionalmente incluirá los siguientes conceptos y otros· que pro·cedan: 
1. Personal técnico y administrativo asignado temporalmente a· la �.átedra. : 

- . . . .. 
-

2. Actividad formativa e investigadora. · 

3. Actividad editorial .  
4. Presencia Web y elementos promocionales. 
5. Otros conceptos que resulten necesarios para el funcionamiento _de la Cátedra. 

ARTICULO NOVENO: Ingresos adicionales. La Cátedra podrá sol_icitar ·ayudas de 
carácter público o privado para la financiación de sus actividades. 

PARRAFO: .Si el desa_rrollo de la -�C:átedfa Universidád-Empresa supusiera alguna 
obligación financiera a cargo de la UNED, será preceptivo el previo informe de la 
Auditoría Interna de la Universidad . 

ARTICULO DECIMO: Ubicación. La sede de la Cátedra estará en la Facultad de 
Educación de la UNED, calle Juan del Rosal, Nº 14, despacho 236, (28040) Madrid. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Administración. La administración de los ingresos y 
gastos de la Cátedra corresponderá a la UNED. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Memoria anual de actividades. Anualmente, la  
directora de la Cátedra elaborará una memoria de las actividades realizadas con la 
información económica correspondiente. La Comisión de Seguimiento de la Cátedra la 
aprobará antes de· remit_irla al Vicerrectorado de lnve:;tigación _de la _UNED y el MESCYT. 

ARTfCULO DECIMO TERCERO: Modificaciones del convenio: Tanto el MESCYT como la 
UNED podrán introducir de mutuo acuerdo modificaciones al convenio, como resultadÓ 
de evaluaciones _periódicas que se realicen durante el tiempo de su vigencia. \ 
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ARTICULO DECIMO CUARDO: 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 específico, por lo que no necesariamente una o cua.lqLti�ra .d�. las partes 
suscribe de manera·absoluta las ideas y actuaciones de alguna-:de· h;¡· 6tra :parte. 

. . 

PARRAFO: Para el desarrollo del presente convenio específico :l�� �_UNED podrá valerse 
de personal calificado, queda entendido y así lo reconocen las pa_rt�·�::confr�tantes que 
el MESCYT,. no tiene ningCin tipo de responsabil idad laboral ni tributaria del personal 
contratado por la UNED. 

ARTICULO DECIMO QUI NTO: Libre adhesión: Ambas. partes suscriben el p resente 
convenio de manera libre y de acuerdo con sus competencias. 

A RTiCULO DECIMO SEXTO: De la buena fe de las partes: Ambas partes declo.ran que 
la elaboración del presente conveni0 :no ha mediado dolo, error, coa.cc.ión ni ningún 
vicio que pueda invalidarlo . 

A RTICULO ·oECIMO SEPTIMO: 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. Los caíl}bios de 
domicilio �eberán ser puestos en conocimiento de la otra parte. 

A RTICULO DECIMO OCTAVO: De la reso lución del convenio: El presente convenio 
podrá ser resuelto antes de su vencimiento, s{ a[guna 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 r·emisión de unft···
comunicación escrita con un (1) mes candelaria de anticipación. 

-

. 
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Estando las partes celebrantes de acuerdo con todas y ca da una de las cláusulas del 
presente convenio, lo suscriben en cuatro .(4) ejemplares, uno para cada una de las 
partes, . . con igua l va lor y efecto. En la ciudad de San.to Domfngo de Guzmán, Distrito 
Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día primero (.1 ro) de diciembre del 
año dos mil veinte (2020) . < ::_ .. ;.-.,. · .. 

. : 
. 

. 

� 

. 

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

_ \ 
--, . ' . . 

j / . Dr. FRANKLIN GARCIA FERMIN 
Ministro r 

-
, 

">; ' 
.-

. 

� 

.
• 

' -:· '..... ./ .._, .1 Por la UNIVERSIDAD Nf.Q9NAL DE _E���c��J.�'DISTANCIA (UNED) 
. - -- -. 

D. RICARDO MA l�SON . 
Rector 

Yo, _ .,. ·. ' ·=-

�·;:;�b�gado, 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 
ANTONIO GARCIA FERMIN y RICARDO MAIRAL USON, cuyas generales constan, personas a 
quienes doy fe conocer, y quienes me han declarado ser las que· acostumbran a usar en todos 
sus actos, tanto de sus vidas pública como privada. En la ciudad de Santo. Domingo, Distrito 
Nacional, capital de la República Dominican'a, hoy día prime.ro (1-ro) de diciembre del año dos 
mil veinte (2020). . 

· 
· 

Notario Público 
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ANEXO 1 PRESUPUESTO ECONÓMICO 2019 

Presupuesto 2019 Cátedra Paulo Freire de Educomnnicación, Innovación e 

Investigación 
. . 

-

TOTAL INGRESOS .60.000 
Patrocinio MESCYT 60.000 

TOTAL GASTOS 60.000 
Investigación y formación complementa:ia 13.000 

virtual sobre Educomunicación. ,, 

:reación y ejecución del MOOC divulgativo del 10.000 
Doctorado y creación apoyo en los espacios 
MOOC de los doctorandos como e-teachers. 

Estructura UNED 6.000 
Dirección Cátedra por UN8-'.>' > 6.000 

Secretarías Cátedra (una en UNED y otra en 5.000 y 4.000, respectivamente. 
MESCYT} 

� 

Monográfico sobre Educomunicación en la 4.000 
Rev1sta Científica y traducciones de artículos 

Desplazamiento y estancias a República 5.000 
. .  

Dominicana 
Comunicación y promoción en redes sociales 2.000 

Otros gastos 5.000 
REMANENTE o 

· -

-
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ANEXO 11. LÍNEAS PREFERENTES DE INVEST IGACIÓN 

e Modelo Educomunicativo en la Red y Sociedad Postdigital. 
o Principios de la Ed�comunicación en la Sociedad Postdigital: interacción social, 

horizontalidad, inteligencia colectiva, intercreatividad y multitud_es i�teligentes 
o Nuevas narrativas transmedia 
o Comunicación dialógica hacia el consenso en red 
o Roles comunicativos de la ciudadanía digital 

:: Escenarios virtuales educomunicativos para la participación. 

-·- .. 

··- · . - -::- - ·=--· 

o Cultura de la Participación y construcción social del conocimiento 
o Ciberactivismo. El activismo comunicacional en la Sociedad Red 
o Coautoría y Cultura Remix 
o MOOC con:io nuevos escenarios comunicativos para la formación ciudadana a lo largo 

de la vida. 
: Redes Sociale.s y Cultura Digital 

o E-ciudadanía y e-comunidad .Y · .> 

o Crear, pensar, debatir y aprender en las redes sociales 
o Roles en las redes sociales: community manager, content curator, influencers, etc. 
o Analíticas sobre ámbitos a;g Data 

e Innovación didáctica 
· o Aprendizaje y evaluación de la innovación institucional 

o Centros Educativos Innovadores 
o Innovación, diversidad y equidad en educación 
o Modelos innovadores de calidad en ámbitos emergentes 

=: Etnografía virtual para la investigación sobre Educomunicación. 
o Investigación etnográfica en et espacio virtual 
o Técnicas de registro de la investigación etnográfica virtual 
o .Las interacciones en la investigación etnográfica virtual 
o Trabajo de campo práctico con técnicas etnográficas virtuales 

10 . 
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ANEXO 111 PROGRAMA DE FORMACIÓN 

° Curso de Actualización Profesional (Programa de Enseñanza Abierta) en "Educadores 
como influencers del aprendizaje dentro y fuera de las aulas", en el que podrán 
matricularse estudiantes dominicanos, recibiendo su título en caso de superarlq. . . . 

0 Otros cursos del Doctorado en Comunicación y Educación en Entornos Virtua�es, ·.c;londe 
el profesorado de la UNED apoyará con su docencia. · · 

0 Se podrá solicitar un Programa de Doctorado Internacional entre la UNED y la 
universidad que elija el MESCYT con doble titulación. 

o MOOC Paso a Paso a través de ECO DIGITAL LEARNING, con certificación de la UNED. 

PAGE 9 
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MEMORIA JUSTIFICl-\TIVA 

En virtud de las conversaciones entre el Ministerio ele Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCYTry la Universidad Nacional ele Educación 
a Distancia (UNED), se propone este convenio específico de colaboración 
para la conformación de la Cátedra Paulo Freire de Educomunicación. 

Las actividades acordadas para la Cátedra son las siguientes: 

o De investigación e innovación: 
o Apoyo a la creación de un Doctorado en Comunicación y 

Educación en Entornos Virtuales en Ja universidad dominicana 
que elija el MESCYT. 

o Proyectos de l+D+i solicitados ele forma conjunta entre las dos 
instituciones firmantes a convocatorias competitivas 
internacionales. 

o Apoyo a la realización de Tesis Doctora les en Doctorado en 
Comunicación y Educación en Entornos Virtuales. 

o Apoyo a los estudiantes becados por el MESCYT para In 

realización de másteres oficiales y doctorados en la UNED. 
o De difusión y transferencia de conocimiento 

o Configuración y desarrollo de un MOOC que diti.mda y 
promocione el modelo educomunicativo del Doctorado en 
Comunicación y Educación en Entornos Virtuales dentro de Ja 
plataforma ECO DIGITAL LEARNJNG (ECO). 

o Realización y apoyo a proyectos de transferencia con asistencia 
técnica y cic;ic'ífica ;. 

o Realización y npoyo a jornadas de difusión y divulgación. 
o Publicaciones científicas y divulgativns sobre los temas de interés 

de la Cátedra. 
o De formación según contenido desarrollado en ANEXO 111 

o Formación virtual a través del MOOC Paso a Paso parn la 
creación de los doctorandos como e-teachers, coherente con el 
modelo MOOC (social MOOC). 

o Creación de espacios MOOC en Ja plataforma ECO para cada 
uno de los estudiantes del Doctorado en Comunicación y 
Educación en Entornos Virtuales 

o Formación virtual ele estudiantes del Doctorado en Comunicación 
y Educación en Entornos Virtuales 

o Formación a través del cmso "Educadores como intluencers del 
aprendizaje dentro y fuera de las aulas" de la UNED, do1\de los 
estudiantes dominicanos se beneficiarán del 20% de descuento en 
la matriculaéión. 

o Acciones formativas virtuales de apoyo al programa de 
Doctorado en Comunicación y Educación en Entornos Virtuales. 

o Premios a Tesis Doctorales del programa de. Doctorado en 
Comunicación y Educación en Entornos Virtuales. 
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RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACION AQUAE, PARA LA 
CREACIÓN DE LA “CÁTEDRA AQUAE DE ECONOMÍA DEL AGUA”. 

En Madrid,a 1 de enero de 2021 

REUNIDOS 

De una parte D.Ricardo MairalUson, en nombre y representación de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, con NIF nº Q-2818016-D, en adelante, UNED. 

De otra parte, D. Ángeles Puerta Oroz, Patrona Delegada de la FUNDACIÓN AQUAE, con 
NIF nºG-86426574, en adelante AQUAE. 

Y D. José Carlos Guerra Cabrera, en representación de la sociedad SUEZ SPAIN, SL, con 
NIF nº B- 63152664, en adelante SUEZ SPAIN 

INTERVIENEN 

D. Ricardo MairalUson, con DNI nº 18021524N, actúa en nombre y representación de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con domicilio social encalle Bravo
Murillo, 38, (28015) de Madrid, 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
RD1059/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio).

Dª. Ángeles Puerta Oroz, con DNI nº 05219838-B, actúa en nombre y representación de 
FUNDACION AQUAE con sede en Madrid (28046), Paseo de la Castellana, 259, planta 31 
(Torre de Cristal), en su calidad de Patrona Delegada en virtud de Escritura pública suscrita 
ante el Notario de Barcelona D. Francisco Armas Omedes en fecha 15 de noviembre de 2018 
y con número de su protocolo 2.708. Inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el nº 280053. 

D. José Carlos Guerra Cabrera, con DNI nº 42854735-P, actúa en nombre y representación
de SUEZ SPAIN con domicilio social en Madrid (28037), calle Santa Leonor nº 39, en su
condición de apoderado, en virtud de Escritura autorizada por el Notario de Barcelona, Don
Francisco Armas Omedes en fecha 23 de febrero de 2017, con el nº 506 de protocolo.

A los efectos del presente convenio, UNED, FUNDACIÓN AQUAE y SUEZ SPAIN serán 
denominadas conjuntamente como “las Partes” e individual e indistintamente como “la Parte”. 
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Intervienen en función de sus respectivos cargos y/o apoderamientos y en el ejercicio de sus 
facultades para convenir en nombre de las entidades que representan, y a tal fin. 
 
 
 
 
 

EXPONEN 
 

 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución de 
derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los Estatutos). Entre 
sus funciones generales la UNED 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 FUNDACION AQUAE es una fundación sin ánimo de lucro, que tiene 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, entre cuyos fines está la promoción, 
difusión y apoyo al conocimiento, a la investigación científica y técnica, al I+D+i y a la cultura 
en sus más diversas facetas, con particular incidencia en el desarrollo y el avance hacia un 
modelo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y la biodiversidad, en especial en 
todo lo relacionado con las actividades que conforman el ciclo integral del agua, así 
comoeldesarrollo y fomento de programas educativos y de formación relacionados con el 
medio ambiente y la biodiversidad en cualquiera de sus facetas o manifestaciones. 
 
TERCERO: Que UNEDy FUNDACION AQUAE, vienen colaborando y valoran muy 
positivamente las actividades realizadas por la Cátedra Universidad-Empresa “Cátedra de 
Economía del Agua” durante los periodos 2013-2016 y 2016-2019, éste último, prorrogado 
hasta el 31 de diciembre de 2020. Dada la continuidad de los objetivos de las partes, están 
interesadas en la RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) y FUNDACION 
AQUAE. 
 
 
CUARTO:Que SUEZ SPAIN es la sociedad matriz del Grupo de empresas denominado 
SUEZ, que siendo conocedora de la actividad desarrollada entre UNED y FUNDACIÓN 
AQUAE en el marco de la “Cátedra de Economía del Agua”, desea sumarse al Convenio 
mencionado, para contribuir económicamente a la continuidad del mismo. 
 
 
Dentro de la competencia de las Partes, se formaliza el presente Convenio de Colaboración 
(en adelante, el “Convenio”)con base a las siguientes:  
 
 
 
 

 
ESTIPULACIONES 
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PRIMERA.-OBJETO 
 
Este Convenio tiene por objeto la continuidad de la Cátedra Universidad- Empresa 
denominada “Cátedra de Economía del Agua” (en adelante, “la Cátedra”).  
 
UNED acepta expresamente la incorporación de SUEZ a la relación contractual que viene 
manteniendo con FUNDACION AQUAEpara el indicado objeto. 
 
 
 
SEGUNDA.- ÁMBITO 
 
Las Partesdedican la Cátedra a la realización continua de actividades de investigación, 
transferencia, divulgación, docencia e innovación sobre la economía del agua, tema de 
interés común, dado su relevancia social, el componente científico de la labor a realizar y la 
relación con la misión y fines de FUNDACION AQUAE.  
 
 
TERCERA.- ACTIVIDADES 
 
3.1Las actividades de la Cátedra, abarcan las siguientes actividades de forma no excluyente:  
 

 De investigación: 
o Proyectos de I+D colaborativa 
o Apoyo a la realización de tesis doctorales mediante aportaciones económicas 

al doctorando, a la coordinación universidad-empresa del proyecto,  
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 Desarrollo de herramientas tecnológicas y conceptuales  
o Realización de jornadas de difusión y divulgación 
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 

o Colaboración en programas de postgrado 
o Premios a proyectos fin de Master y Tesis Doctorales 
o Colaboración en programas de formación continua abiertos y de empresa 
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3.2 En este sentido la Dirección de la Cátedra presentará un Plan de Actividades con carácter 
anual y un Presupuesto económico para el próximo curso en el que se indicarán las partidas 
(como se recoge en las estipulaciones 6.2 y 6.3) a las que se destina la cuantía indicada en 
la estipulación 6.1 del presente Convenio. 
 
 
CUARTA.- ORGANIZACIÓN 
 
4.1 La dirección de la Cátedra corresponderá a la profesora de la UNED, Dra. Amelia Pérez 

Zabaleta. 
 
4.2 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, proponer iniciativas y proyectos de acuerdo 
con las actividades previstas en la Cátedra, sometiéndolas a la aprobación de la 
Comisión de Seguimiento. Asimismo será el encargado de disponer del presupuesto de 
ingresos y gastos garantizando la transparencia, facilitando el control y la información a 
la UNED. 

 
4.3 La Cátedra dispondrá de personal colaborador técnico y administrativo en función de las 

actividades y del presupuesto. 
 

4.4  Sereunirá anualmente laComisión de Seguimiento que estará formada por el Director de 
la Cátedra, un representante de la FUNDACIÓN AQUAE, un representante de SUEZ 
SPAIN y una persona designada por el Vicerrectorado de Investigación de la UNED. 
Serán funciones de la Comisión de Seguimiento: 
 La aprobación de la memoria y las cuentas (ingresos y gastos) anuales 
 La aprobación de las iniciativas y de los proyectos propuestos por el director de la 

Cátedra o bien por la propia Comisión de Seguimiento. 
 

La Comisión se reunirá como mínimo una vez al año, o a requerimiento de cualquiera 
de las partes. Las reuniones se celebrarán en la ubicación indicada en la cláusula 
séptima, estando permitida la celebración de reuniones de manera no presencial 
mediante videoconferencia o mediante cualquier otro avance tecnológico que permita 
preservar la fehaciente elaboración de la lista de asistentes y la fehaciente emisión de 
juicio de los presentes durante la sesión. 

 
 
QUINTA.- DURACIÓN 
 
5.1 El presente Convenio de colaboración tendrá una duración de un año, finalizando el 31 

de diciembre de 2021. No obstante, el periodo de vigencia fijado, a la finalización de la 
vigencia del presente Convenio, cada una de las Partes, a la vista de los objetivos 
académicos y científicos conseguidos, podrá proceder a la resolucióndel presente 
Convenio, debiendo proceder a la comunicación de tal extremo a la otra parte dentro del 
mes anterioral cumplimiento de cada anualidad de vigencia del presente Convenio. 

 
Terminado el citado plazo de vigencia, el presente Convenio podrá prorrogarse por mutuo 
acuerdo de las Partes formalizado por escrito, por el plazoy en los demás términos y 
condiciones que las Partes acuerden. 
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SEXTA.- FINANCIACIÓN 
 
6.1La aportación que la FUNDACIÓN AQUAE y SUEZ SPAIN realizarán en concepto de 
contribución a la Cátedradurante el período de duración del presente Convenio,tendrá el 
importe deSESENTA MIL EUROS (60.000 €), que será hecha efectiva por la FUNDACIÓN 
AQUAE y por SUEZ SPAINen la proporción del 50% cada una de las dos entidades, es decir 
TREINTA MIL EUROS (30.000 €) cada una de ellas, dentro de los 30 días siguientes a la 
firma del presente Convenio. 
 
 
6.2 El importe de la aportación de la FUNDACIÓN AQUAEse distribuirá en los siguientes 
conceptos: 
 
 

A. Dirección de la Cátedra. 
B. Actividades de investigación, transferencia, difusión o docencia. 
C. Por Vinculación con la UNED, se destinará a la UNED el 5% del total de la aportación  
D. Otro 5% del total de la aportación irá destinada a la Fundación UNED en calidad de 

gestión administrativa según se indica en la estipulación octava.  
6.3 Opcionalmente incluirá los siguientes conceptos y otros que proceda: 

A. Codirección de la Cátedra para los casos de singular dimensión o complejidad. 
B. Personal técnico y administrativo asignado temporalmente a la Cátedra. 
C. Difusión y comunicación de actividades. 
D. Actividad editorial. 
E. Presencia Web y elementos promocionales. 
F. 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. La obtención de estas ayudas deberá ser aprobada con carácter 
previo en la Comisión de Seguimiento indicada en el punto 4 de la estipulación 4.  

 
6.5 Si el desarrollo de la Cátedra 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 enla Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
UNED, sita en c/ Senda del Rey 11, 28040 Madrid. 
 
 
OCTAVA.- ADMINISTRACIÓN  
 
Se encomienda la gestión administrativa de la Cátedra a la Fundación UNED, que realizará 
las siguientes funciones: 
 

 Gestionar Ingresos y pagos a instancia del director de la Cátedra según su 
práctica habitual de gestión de fondos de los proyectos en la Fundación. 
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 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. 

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

 
 
NOVENA.- MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 
 

9.1 Anualmente el director de la Cátedra elaborará una memoria de las actividades 
realizadas con la información económica correspondiente.  
 
9.2 Esta memoria de las actividades realizadas deberá ser aprobada por la Comisión de 
Seguimiento de la Cátedra antes de remitirla al Vicerrectorado de Investigación. 

 
 
DÉCIMA.- COMUNICACIONES 
 
Todas las comunicaciones y notificaciones entre las Partes en relación con el presente 
Convenio deberán ser remitidas por escrito y se entenderá que han sido debidamente 
realizadas cuando hayan sido (a) entregadas en mano con confirmación escrita de la 
recepción de la otra Parte, (b) enviadas por medio de conducto notarial, (c) enviadas por 
burofax al domicilio de la otra Parte destinataria que a continuación se especifica, o (d) 
enviada  por medio de correo postal o electrónico o por cualquier medio siempre que en 
todos estos casos se deje constancia de su debida recepción por el destinatario o  
destinatarios. Las comunicaciones y notificaciones entre las Partesdeberán ser remitidas a 
los domicilios y a la atención de las personas que se indican a continuación: 
 
(a) FUNDACIÓN AQUAE:  
Ana Belén Carmona 
Madrid (28037), Calle Santa Leonor, 39 
abcarmona@fundacionaquae.org 
 
(b) UNED: 
D.Sixto Jansa Anadón 
Calle Bravo Murillo, 38. Planta 3ª 
Madrid 28015 
sjansa@pas.uned.es 
 
(c) SUEZSPAIN: 
D. José Carlos Guerra Cabrera 
Paseo de la Zona Franca, 48 
Barcelona 08038 
jose.guerra@suez.com 
 
Cualquier modificación del domicilio o e-mail únicamente surtirá efecto a partir de la fecha en 
la que la otra Parte hubiera recibido la notificación por escrito del cambio del mismo. En tanto 
una Parte no haya recibido notificación de los mencionados cambios, las notificaciones que 
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esta realice conforme los datos originariamente facilitados se entenderán correctamente 
efectuadas. 
 
 
DECIMO PRIMERA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
10.1 La UNED se obliga a difundir la participación y colaboración de FUNDACIÓN AQUAE y 
de SUEZ SPAIN en relación con el objeto del presente Convenio. En este sentido, la UNED 
hará constar la colaboración de la FUNDACIÓN AQUAE y de SUEZ SPAIN en cualquier 
publicación, artículo científico, conferencia, ponencia, o cualquier otro tipo de difusión que se 
pueda hacer por parte de la UNED o de su personal investigador en relación con la Cátedra 
y/o de sus resultados. La utilización del nombre y de cualquier logotipo de FUNDACIÓN 
AQUAEy de SUEZ SPAINqueda reducida al ámbito propio de este Convenio, y con la 
finalidad única indicada en este párrafo. 
 
La FUNDACIÓN AQUAEy SUEZ SPAIN están autorizadas a difundir su colaboración en este 
Convenio en el ámbito del mismo, utilizando el logo y/u otros signos distintivos de la UNED 
en aquellas publicacionesartículos científicos, conferencias, ponencias, o cualquier otro tipo 
de difusión que realice en relación con la Cátedra y/o sus resultados. 
 
No obstante, cuando el uso de los logos o signos distintivos de las Partes tenga carácter 
lucrativo por parte de la entidad solicitante, deberá obtener la previa autorización por escrito 
de la otra Parte. 
 
10.2 En relación con los resultados obtenidos en aquellos proyectos de I+D desarrollados 
por la Cátedra, corresponderán a ambas partes en régimen de cotitularidad por mitad, 
conformando una mitad la UNED y la otra mitad FUNDACIÓN AQUAE y SUEZ SPAIN por 
partes iguales,cualesquiera Derechos de Propiedad Industrial o Intelectual sobre dichos 
resultados. No obstante,en relación con cada proyecto en concreto las partes podrán pactar 
con carácter expreso un régimen de titularidad distinto al anterior, debiendo suscribirse en 
estos casos el oportuno documento entre las partes que regule las concretas condiciones de 
titularidad para ese proyecto concreto.   
 
 
DECIMO SEGUNDA.-CONFIDENCIALIDAD 
 
Ambas Partes reconocen el carácter estrictamente confidencial de la siguiente información: 
 
– La que hayan recibido de la otra Parte con motivo del presente Convenio y que haya sido 
identificada como confidencial, salvo que ya la conocieran previamente y lo puedan acreditar 
o sea de conocimiento público o llegue al conocimiento del público.  
 
– Toda la que sea resultado del desarrollo del Convenio y que se especifique que ha de tener 
este carácter. 
 
Las Partes se obligan a no difundir la información confidencial sin el consentimientoprevio 
escrito de la otra Parte, así como a garantizar el cumplimiento de esta obligación por parte 
de todas las personas a su cargo que participen en el Convenio. 
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No obstante lo anterior Fundación AQUAEy SUEZ SPAIN, estarán facultadas para dar 
conocimiento a cualquiera de sus fundadores de aquella información confidencial puesta a 
su disposición por la UNED. En estos casos Fundación AQUAEy SUEZ SPAINse 
comprometen a que la puesta en conocimiento de dicha revelación de la información 
confidencial a sus fundadores se realizará en los mismos términos y condiciones que los 
expresados en la presente cláusula.  
 
Este deber de confidencialidad sobrevivirá a la terminación del presente Convenio, 
cualquiera que fuera la causa que lo motivare. 
 
 
 
DÉCIMOTERCERA.-PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Las Partes se comprometen a cumplir la normativa de protección de datos, en especial el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril (RGPD) y 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales (LOPD). 
 
En este sentido, las Partes se informan de que los datos de carácter personal incluidos en el 
presente Contrato, entre ellos, los referidos a los legales representantes de las partes 
firmantes y todos aquellos que se originen con motivo de su ejecución, serán incorporados 
a los respectivos ficheros de cada una de las partes y tratados con la exclusiva finalidad de 
llevar a cabo la gestión, desarrollo, cumplimiento y control de la relación contractual siendo 
ésta la base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de carácter personal.  
 
Las Partes tratarán y conservarán los datos mientras continúe vigente la presente relación   
contractual y, una vez finalizada ésta, los datos se conservarán debidamente bloqueados 
con la única finalidad de atender las posibles responsabilidades legales que pudieran 
derivarse de la relación mantenida.  
 
No se prevén más comunicaciones de los referidos datos personales que aquellas requeridas 
por la normativa vigente. 
 
Asimismo, las Partes se informan mutuamente de la posibilidad de ejercer, entre otros, sus 
derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad dirigiéndose 
al domicilio social indicado en el presente Contrato, y de su derecho a revocar su 
consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte de forma retroactiva al tratamiento 
de datos personales realizado hasta ese momento. 
 

En este sentido, si cualquiera de las Partes o de los sujetos intervinientes en la firma del 
presente acuerdo no obtiene una respuesta satisfactoria y desea formular una reclamación 
u obtener mayor información al respecto de cualquiera de estos derechos, puede acudir a la 
Autoridad de Control competente. 
 
 
 
DÉCIMOCUARTA CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
 
Serán causas de resolución anticipada del presente Convenio:  
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a) Por acuerdo de las Partes.
b) Por incumpliendo de los compromisos de cualquiera de las Partes. En este sentido

se entenderá como causa de resolución la no elaboración o el incumplimiento grave
sustancial y reiterado del Plan de Actividades indicado en la estipulación 3.2

c) La indicada en la cláusula 5.1 del presente documento.

DECIMOQUINTA.-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 la interpretación y aplicación de este 
Convenio, serán los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso 
Administrativo, los únicos competentes. 

En prueba de conformidad, firman ambas Partes el presente Convenio, por triplicado 
ejemplar y a un solo efecto. 

UNED  FUNDACION AQUAE 

Fdo.:Ricardo MairalUsón Fdo.:Ángeles Puerta Oroz 

SUEZ SPAIN, S.L. 

Fdo. José Carlos Guerra Cabrera 
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Rosa María Martín Aranda 
Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica  
C/ Bravo Murillo, 38, 7ª Planta.  
28015 Madrid 
 

 

 

ANGUSTIAS M. HOMBRADO MARTOS, Secretaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 
la UNED, CERTIFICA: 

que la Junta de Facultad celebrada el 17 de febrero de 2020, aprobó la propuesta como candidato 
a Doctor Honoris Causa (DHC) del Prof. Dr. José Álvarez Junco. 

 

Para que así conste y a los efectos oportunos, expido la presente certificación en Madrid, a veintidós 
de diciembre de dos mil veinte. 
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José Álvarez Junco 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA PARA EL NOMBRAMIENTO DEL PROFESOR JOSÉ 

ÁLVAREZ JUNCO COMO DOCTOR “HONORIS CAUSA” POR LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, A 

PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA SOCIAL Y DEL 

PENSAMIENTO POLÍTICO 
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José Álvarez Junco nació en noviembre de 1942 en la localidad catalana de 

Viella. Vino al mundo allí por azar, pues su padre, registrador de la propiedad, 

estuvo adscrito al Valle de Arán desde finales de 1941.  En 1943 un nuevo destino 

llevó a la familia a la localidad zamorana de Villalpando y allí transcurrieron su 

infancia y su adolescencia. Hizo el bachillerato en Zamora y con dieciséis años se 

trasladó a Madrid para estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Central, 

un compromiso adquirido con su padre. No obstante, ya en sus primeros años 

como universitario descubrió su vocación por las ciencias sociales y tuvo la 

certeza de que jamás ejercería como abogado. Por esta razón, en 1960 decidió 

matricularse en la facultad de Ciencias Políticas y Económicas, Sección de 

Políticas, aunque no por ello rompió el acuerdo familiar: obtuvo la licenciatura 

en Derecho en junio de 1964, y la de Ciencias Políticas y Económicas en 1965.  

En este último año inició su trayectoria docente e investigadora en la 

universidad, como profesor ayudante de las cátedras de Historia de las Ideas y de 

las Formas Políticas y de Historia del Pensamiento Político Español, que 

impartían, respectivamente, Luis Díez del Corral y José Antonio Maravall. Pocos 

años después, la facultad de Ciencias Políticas y Económicas se escindió en las 

facultades de Económicas y de Ciencias Políticas y Sociología. José Álvarez Junco 

permaneció en esta última, donde obtuvo su cátedra en 1983, y en la que ha 

impartido clases ininterrumpidamente hasta enero de 2014. En este medio siglo 

dedicado a la docencia ha explicado a centenares de politólogos y sociólogos, 

entre ellos muchos profesores que conforman la actual plantilla de la facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, que la perspectiva histórica resulta 

crucial para entender el cambio social, que sin ella no pueden comprenderse en 

toda su amplitud los procesos políticos y sociales, y que estos no solo pueden y 

deben compararse a través del espacio, sino también a lo largo del tiempo. 

Cabe insistir en esto último. No es casual que sus primeros pasos 

profesionales en la universidad transcurrieran en el ámbito de la historia 

impartida en una facultad de Ciencias Políticas, pues ese ha sido uno de los 

objetivos esenciales de toda su carrera: defender a ultranza el nexo entre la 

historia y las ciencias sociales. Siempre ha creído que los estudiantes de Ciencias 

Políticas o Sociología debían tener una sólida formación histórica. También que, 

por otra parte, carece de interés toda investigación histórica que no mantenga un 

permanente diálogo con las ciencias sociales. Coincidía en dicha percepción con 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



Santos Juliá, amigo y compañero de trayectoria académica paralela, historiadores 

ambos formados como politólogos y sociólogos, y referentes imprescindibles del 

área de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, a la 

cual estuvieron adscritos mientras permanecieron vinculados a la universidad. 

Si algo define la carrera de José Álvarez Junco es su pasión por la 

investigación. También su permanente empeño por romper esquemas, por 

cuestionar y demoler certezas, por “desfacer mitos y leyendas”, como escribió en 

una ocasión Santos Juliá. A veces, incluso, con un deliberado afán de provocación 

y un empeño incisivo en abrir nuevos debates. Siempre ha alentado la discusión 

académica y esa es una de las muchas razones por las que su obra ha contribuido 

a renovar de un modo decisivo la historiografía española contemporánea.  

Esta voluntad de innovar ya estaba presente en su primer ciclo de 

investigaciones en torno al anarquismo, que fue el objeto de su tesis doctoral La 

filosofía política del anarquismo español, en la que comenzó a trabajar a 

mediados de los años sesenta, y que defendió en 1974 en la facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. De aquella tesis 

surgió en 1976 el libro La ideología política del anarquismo español (1868-1910) 

(Madrid, Siglo XXI), crucial para comprender la génesis y la evolución del 

pensamiento anarquista en la España del siglo XIX. El texto, que sigue teniendo 

una incuestionable vigencia casi medio siglo después, no estuvo en su momento 

exento de polémica pues constituyó una ruptura con el modo de abordar la 

historia social que entonces primaba en nuestro país, muy descriptiva, apenas 

analítica, plagada de cifras y detalles sobre huelgas o manifestaciones y carente -

en general- de interpretaciones.   

“Yo trabajaba sobre movimientos sociales y dentro de la historia del 

movimiento obrero me interesaban los aspectos más heterodoxos”, escribe el 

propio Álvarez Junco para explicar cómo sus intereses fueron derivando desde el 

anarquismo hacia otras formas de movilización política. La observación de “los 

movimientos sociales -prosigue- me llevó a estudiar fenómenos de psicología de 

masas e historia de la cultura, liderazgo, carisma, demagogia... quería trabajar 

sobre anticlericalismo, cultura política, demagogia, la oratoria como instrumento 

de la movilización, el caudillaje, la vinculación emocional con el líder…”. De ahí 

que su siguiente tema de investigación, perfilado ya a finales de los años setenta 

y sobre el cual comenzaría a publicar ya en la siguiente década, fuera el 
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populismo, que abordó a partir de la figura de uno de los principales líderes 

populistas españoles de comienzos del siglo XX: Alejandro Lerroux.  

En 1990 publicó El “Emperador del Paralelo”. Lerroux y la demagogia 

populista (Madrid, Alianza Editorial), un libro en el que resulta patente su 

apuesta por hermanar historia y ciencias sociales, pues -como ha consignado 

Paloma Aguilar- confluyen en él la biografía, la ciencia política, los movimientos 

sociales, el liderazgo político, la historia cultural, la sociología electoral… Entre 

los muchos méritos de aquel trabajo consta el de haber contribuido a la 

renovación de la biografía histórica en España, un género prácticamente ignorado 

por la historiografía contemporánea hasta finales del siglo XX, más preocupada 

por los sujetos colectivos que por los protagonistas individuales, y que adquirió 

un fuerte impulso en el año 1990 con la publicación de El emperador del 

Paralelo, de José Álvarez Junco, y de Manuel Azaña. Una biografía política 

(Madrid, Alianza Editorial), de Santos Juliá. 

En la década de los noventa, de nuevo de un modo fluido, un tema de 

investigación le acabó conduciendo a otro. En este caso, los trabajos sobre 

Lerroux y el populismo orientaron su inquietud hacia el análisis de las culturas 

políticas. Y, más en concreto, hacia el estudio del nacionalismo como fenómeno 

político y sociológico, abordado desde una perspectiva histórica. No en vano, 

Lerroux había apoyado buena parte de su discurso político en la defensa de la 

nación española. Sus investigaciones en este ámbito fraguaron en Mater 

Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX (Madrid, Taurus, 2001), una obra 

maestra que vio reconocida su valía en el año 2002 con el Premio Nacional de 

Ensayo, y con el prestigioso Premio Fastenrath, otorgado por la Real Academia 

Española. Aparece en este libro otra vez la voluntad de abrir un nuevo espacio al 

debate y a la polémica, pues a lo largo de sus páginas y a contracorriente, en un 

tiempo de florecimiento de los nacionalismos, Álvarez Junco cuenta cómo la 

nación española y el nacionalismo español, al igual que cualquier otro 

nacionalismo, constituyen una construcción cultural elaborada en este caso a lo 

largo del siglo XIX y, por lo tanto, no son inmanentes. 

En definitiva, han transcurrido cincuenta y cinco años desde que en 1965 

comenzó su carrera universitaria, y a lo largo de más de medio siglo, se ha 

convertido en un referente indiscutible de la historia y de las ciencias sociales, 

cuya trayectoria ha obtenido las máximas distinciones. No obstante, más allá del 
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merecido reconocimiento en nuestro país, si algo ha caracterizado su vida 

académica es la voluntad de proyectar su trabajo hacia el exterior, la vocación 

internacional. La apuesta por abrir al mundo la universidad española –replegada 

sobre sí misma hasta casi el final del siglo XX- ha sido constante y está presente 

ya en sus primeros años, en los que alternó el trabajo como ayudante de cátedra 

con estancias más o menos largas en Europa o Estados Unidos. La primera en 

Bristol, como assistent teacher on secondary schools en el curso 1965-1966; la 

siguiente en París, y para el curso 1968-1969 consiguió una beca de la Universidad 

de California, en el campus de La Jolla, donde recibió clases de Herbert Marcuse 

y entró en contacto con profesores españoles del exilio republicano como Carlos 

Blanco Aguinaga, o hispanistas de reconocido prestigio como Gabriel Jackson. 

Aquella primera estancia en Estados Unidos sería el inicio de un fértil 

vínculo con la comunidad académica norteamericana, que décadas después 

cristalizó en el acceso a la cátedra Prince of Asturias in Spanish History and 

Civilization en la Universidad de Tufts, Boston, que ocupó ininterrumpidamente 

entre los años 1992 y 2000. Durante el curso 1989-1990 ya había tenido una 

estancia de un año como Visiting Scholar en el Minda de Ginzburg Center for 

European Studies, de la Universidad de Harvard. Entre 1992 y 2000 

compatibilizó la cátedra en Tufts con la dirección del seminario Iberian Study 

Group del Minda de Gizburg. Asimismo, impartió durante aquellos años varios 

cursos sobre historia española de los siglos XIX y XX en la Universidad de 

Harvard, y organizó allí diversos actos académicos, como el congreso Twenty 

Years of Iberian Democracy: An Assessment, codirigido con el profesor Charles 

Maier. 

Estos cincuenta años de militante proyección internacional se han 

traducido en una ingente cantidad de publicaciones en revistas y editoriales 

internacionales de primer rango, así como en la participación en cerca de setenta 

congresos internacionales que le han llevado a difundir su obra en Roma, 

Nápoles, Oxford, New York, París, Bogotá, Bochum, San Antonio (Texas), 

Ámsterdam, Chicago, Utrecht, Southampton, Toronto, Tucson, Leyden, 

Cambridge (Mass.), Landshut, Estrasburgo, Tuscia, Viterbo, Florencia, Funchal, 

Cracovia, Novi Ligure, Norwich, Milán, Berlín, Coimbra, Tel Aviv, Washington, 

Seúl, Jesusalén o Princeton. Asimismo, ha impartido cursos en la Sorbona (Paris 

VIII), el Colegio de México (México D.F.), las universidades de Seattle, 
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Wisconsin, California, Catania o Padua, en el Instituto Superior de Ciencias do 

Trabalho e da Empresa, de Lisboa, o en el Institut de Sciences Politiques, de Paris 

X (Nanterre).  

Su actividad como impulsor de iniciativas académicas no se ha reducido a 

la dirección del seminario Iberian Study Group de Harvard. Entre 2004 y 2008 

presidió el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente de la 

Presidencia del Gobierno de España, donde formó un equipo que contaba en las 

subdirecciones con Javier Moreno Luzón y Carlos Closas. A lo largo de estos 

cuatro años, el CEPC se convirtió en un centro internacional de investigación en 

ciencias sociales y jurídicas, capaz de competir con otros similares en Europa. 

Esta transformación se tradujo en la incorporación de un equipo de 

investigadores de ámbito internacional (18 del nuevo programa García-Pelayo, 

creado por el CEPC; otros contratados de programas públicos como Ramón y 

Cajal y Marie Curie), así como en la adecuación de los servicios y espacios del 

centro (Biblioteca, Documentación, Publicaciones) a esa nueva función 

investigadora. Asimismo, durante estos años, todas las publicaciones del centro 

se adaptaron a los criterios de calidad exigidos por las agencias de evaluación 

españolas e internacionales.  

Por otra parte, a lo largo de su trayectoria ha emprendido otras muchas 

iniciativas que han enriquecido en los ámbitos de la historia y de las ciencias 

sociales. Figura entre los fundadores de revistas académicas que hoy son un claro 

referente de nuestras disciplinas, como Política y Sociedad, Historia Social o 

Historia y Política. Ha sido coordinador de la Ponencia de Ciencias Sociales en la 

Agencia Nacional de Evaluación entre 1986 y 1988; presidente de la Comisión 

Evaluadora de las Actividades Investigadoras del Profesorado Universitario en 

Ciencias Sociales entre 1990 y 1992, y miembro del Consejo de Coordinación 

Universitaria entre 2002 y 2008. Fue fundador en 1990, junto con Santos Juliá, 

del Seminario de Historia Contemporánea del Instituto Universitario de 

Investigación José Ortega y Gasset, uno de los foros de debate historiográfico más 

relevantes del país, que hoy sigue dirigiendo, y que desde enero de este año ha 

cambiado su nombre Seminario de Historia Contemporánea Santos Juliá, en 

homenaje a su co-fundador. Ha sido miembro del Comité Franco-Español CNRS-

DGICYT, para la cooperación en Ciencias Sociales, entre 1986 y 1988, y del comité 

ejecutivo de la Society for Spanish and Portuguese Historical Studies entre 1994 
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y 1996, y de nuevo entre 2003 y 2004. Ha figurado en varias ocasiones en el 

jurado del Premio Nacional de Historia y del Premio Nacional para 

Investigadores Jóvenes en Ciencias Sociales. 

En el año 2014, José Álvarez Junco dio su última clase en la universidad. 

No obstante, sigue manteniendo una actividad investigadora feraz. Sus últimas 

publicaciones han estado centradas, desde diversas perspectivas, en el ámbito de 

los estudios sobre la nación. Dioses útiles. Naciones y nacionalismos (Barcelona, 

Galaxia Gutenberg, 2016) constituye una apasionante reflexión sobre la 

construcción de las ideologías nacionalistas, emprendida desde la óptica de la 

ciencia política y de la historia cultural. En El relato nacional. Historia de la 

historia de España, escrito junto con Gregorio de la Fuente (Madrid, Taurus, 

2017), disecciona y cuestiona los mitos nacionales, el modo en que la historia de 

España se ha ido construyendo a lo largo de los siglos, y como todo relato sobre 

la nación varía con el tiempo, adaptándose a las necesidades de cada momento 

histórico. Más de medio siglo después de haber comenzado su carrera 

universitaria, sigue aflorando en su obra, como observó Santos Juliá, la pasión 

por “desfacer mitos y leyendas”. 
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1. DATOS PERSONALES 
 

Nombre y apellidos: José Álvarez Junco 
 
D.N.I.: 11.653.666 A 
 
Fecha y lugar de nacimiento: 8 de noviembre de 1942. En Viella (Lleida, España) 
 
Número de funcionario: A01EC2784 
 
Dirección académica:  

 
Departamento de Historia. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
Universidad Complutense. Campus de Somosaguas. 28223 Madrid. 

 Telf.: 913942896  Fax: 3942857.  E-mail: jajunco@cps.ucm.es    
 
Dirección particular:  

 
C. Ana Teresa, 40. 28023 Madrid 

 Tel: 913071231 639353468. E-mail: jajunco@gmail.com 
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2. FORMACIÓN 
 
Licenciatura: en Derecho. Universidad Central, Madrid. Junio, 1964. 
 
Licenciatura: Ciencias Políticas y Económicas (Sección Políticas). Universidad Central, 

Madrid. Septiembre, 1965.  
 
Doctorado: Ciencias Políticas y Sociología (Sección Políticas). Univ. Complutense. 

Enero de 1974. Tesis Doctoral: “La filosofía política del anarquismo español”, 
dirigida por D. José Antonio Maravall Casesnoves. Sobresaliente Cum Laude.  

 
Otros títulos, diplomas y cursos de especialización:  
 
 Curso sobre Lengua y Literatura Inglesas en la Universidad de Bristol (octubre 1965 a 

junio 1966), mientras desempeñaba el puesto de Assistant Spanish Teacher en 
escuelas secundarias. Obtención del Cambridge Certificate, al final del curso. 

 
Curso sobre Lengua y Civilización Francesas, en la Sorbona, París, julio-agosto 1967. 
 
Estudiante Graduado en el Departamento de Filosofía de la Universidad de California, 

San Diego (sept. 1968 – sept. 1969). Dirección personal de estudios y lecturas 
por los profesores Herbert Marcuse, Carlos Blanco Aguinaga, Frank Jameson y 
Gabriel Jackson, aparte de cursos seguidos con otros profesores. 

 
 
 
Conocimiento de idiomas 

 
   Habla   Lee   Escribe                  

R  B  C R  B  C R  B  C 
 
Francés   X        X 
Inglés     X    X  
 
(No se incluyen lenguas próximas, como italiano, portugués o catalán, sobre las que el 

firmante no posee conocimientos cualificados, pero que comprende sin 
dificultad y cuya literatura científica lee habitualmente). 

 
 
 
3. PUESTOS DOCENTES 
 
 
1964-65, 1966-68 y 1969-71. Profesor Ayudante de la cátedra de Historia de las Ideas y 

las Formas Políticas (Dr. Díez del Corral) y, durante los dos últimos períodos, 
también de Historia del Pensamiento Político Español (Dr. Maravall 
Casesnoves). Facultad de CC. Políticas y Económicas. Universidad de Madrid. 

 
1971-74. Profesor Encargado de Curso: Historia de las Ideas y las Formas Políticas. 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense. Madrid 
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(1974: Introducción al Mundo Actual. Facultad de Ciencias de la Información. 
Universidad Complutense). 

1974-79. Profesor Adjunto (interino) de Historia del Pensamiento Político Español, 
encargado de la asignatura “Doctrinas y Movimientos Políticos 
Contemporáneos”. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad 
Complutense.  

1979-83. Profesor Adjunto. Historia del Pensamiento Político Español. Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología. Complutense. 

1981 Febrero a Junio. Université de Paris VIII. Maître Associé. Dos cursos sobre 
Anarquismo y Republicanismo en la España contemporánea. 

1983-actual. Catedrático de Historia de las Ideas y los Movimientos Sociales, asignatura 
integrada en el área de conocimiento “Historia del Pensamiento y los 
Movimientos Políticos y Sociales”. Facultad de Ciencias Políticas. Universidad 
Complutense. 

1986 Noviembre-Diciembre. Centro de Estudios Sociológicos y Centro de Estudios 
Históricos de El Colegio de México. Dos ciclos de conferencias sobre “Las 
Ciencias Sociales ante los fenómenos revolucionarios” y “Los movimientos 
sociales en la España Contemporánea”. 

1989 Diciembre. Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Serie de 
conferencias: “Los populismos en Europa y en América. Una tentativa de 
conceptualización”. 

1990 Abril. Universidad de Washington, Seattle. Conferencias, en el Dept. de Historia 
con en los de Ciencia Política y Español (“Political culture in 19th century 
Spain”, “Spain: from Dictatorship to Democracy”; “El discurso político: 
demagogia y populismo”), y participación en mesa redonda con los prof. W. 
Spohn y J. C. Ullman sobre “Anticlericalism and Workers Movements in 
Europe”. 

1990 Noviembre. Rice University, Houston (Texas). Conferencia: “The Spanish 
Transition to Democracy”. 

1992-2000 Titular de la Cátedra Príncipe de Asturias (Prince of Asturias Chair in 
Spanish History and Civilizatión, integrada en el Departamento de Historia de 
Tufts University (Medford, Massachussets). Director, a la vez, del Iberian Study 
Group en el Minda de Ginzburg Center for European Studies, Harvard 
University. 

1993 Diciembre. Ciclo de conferencias en el Departamento de Historia y el Center for 
Western European Studies: “Nationalisms in Spain”. University of Wisconsin. 
Madison. 

1994 Enero. University of California, San Diego. Dos conferencias en el Departamento 
de Historia y el Center for Iberian and Latin American Studies: “Spanish 
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nationalism from a Historical and Comparative Perspective” y “Peripheral 
Nationalisms in Spain”. 

 
1994 Julio-Diciembre. Profesor contratado en el Departamento de Historia de la 

Universidad de Harvard, Cambridge (Massachussets). Curso 1469, para 
estudiantes graduados y no graduados: “Nineteenth and Twentieth Century 
Spain”. 

 
1996 Enero. Lisboa, Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa. Dos 

Conferencias: “La identidad nacional española en la epoca del nacionalismo, 
1808-1939” y “La transición a la democracia en España”. 

 
1997 Mayo. Institut de Sciences Politiques, dirigido por Michel Dobry en la Université 

de Paris-X (Nanterre) en París. Dos seminarios: “Les populismes en Espagne et 
en Amérique Latine” y “Nationalismes en Europe: Le cas espagnol”. 
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Tres conferencias de dos horas. 
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2004 Enero. Cursillo de una semana en la Universidad de Padova, Facultad de Ciencias 
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adaptación a la era de las naciones”. 
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transitorias, como los cursillos impartidos en el Centro de Estudios Constitucionales 
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revolucionarios” (doce conferencias), y junio de 1988 sobre “Los populismos: un 
enfoque interdisciplinar”(cuatro conferencias). Los cursos de Doctorado, igualmente en 
Madrid, en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, 1989-90 (“Los populismos”) y 
1990-91 (“Elites intelectuales y sus ambiciones políticas en España, siglos XIX y XX”), 
y en la Universidad Carlos III, 1991-92 (“Elites intelectuales y creación de la identidad 
nacional: España, siglos XIX y XX”). Cursos de doctorado, de nuevo, en la Universidad 
Pablo de Olavide, 2004, 2006, 2009; y en la Universidad de Valencia, 2008. Estos 
últimos sobre formación histórica de la identidad española y su adaptación a la era de 
las naciones. Todo esto aparte de múltiples conferencias aisladas en universidades o 
asociaciones culturales en diversos lugares del territorio español. 
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1970b “Burguesía y liberalismo en la Francia de la Restauración”. Estudio preliminar a 

Benjamín Constant: Principios de política. Madrid: Ed. Aguilar. Pp. XI-XXXV. 
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de Lara. Vol. 1, pp. 391-98. 

 
1981c “Balance y actualidad del anarquismo”. Reseña del libro de H. Arvon El 

anarquismo en el siglo XX, Madrid, Taurus. El País: Suplem. “Libros”, 8-XI-
1981. 
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Manuel Pérez Ledesma. Revista de Occidente 12 (Abril 1982), pp. 19-41. 
Reeditado en 2002c. 
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Nueva Sociedad, 69, pp. 123-133. 
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dentro de Crónica y vida del socialismo. Madrid, Ediciones Acanto. 
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1984d “El Dos de Mayo y la Guerra de la Independencia”. Fascículo nº 3 de “Grandes 
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Jiménez. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pp. 9-13. 
 
1985d “Lagartijo contra Edison”. Recensión del libro de C. Serrano El final del 
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1985e “El Paraíso Terrenal, a examen”. Recensión del libro de J. Casanova Anarquismo 

y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-38. El País, Suplemento 
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Espadas y C. Muñoz Tinoco. Madrid, Alianza Editorial. 284 págs. 
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poránea  Murcia 5: 189-200. (Reed. en El movimiento obrero en la historia de 
Cádiz, Diputación de Cádiz: 1988, pp. 41-51). 
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Maravall”. En Homenaje a José Antonio Maravall, 1911-1986. Valencia, Consell 
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Madrid, A.N.E.P.-C.S.I.C., pp. 53-63. 
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Alianza Editorial. 509 pp. 
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1840 à 1936. Paris, Presses Universitaires de Vincennes, pp. 157-169.  

1990c Historia de la acción social pública en España. Madrid: Ministerio de Asuntos 
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“Libros”, 16-nov-91. 
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Susana Tavera. En J. Antón y M. Caminal (coord.) Pensamiento político en la 
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1992c “La teoría política del anarquismo”. En F. Vallespín, ed., Historia de la Teoría 
Política, Madrid, Alianza, vol. IV, pp. 262-305. 
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Historia Social, 13: 23-37. (Reed. en Bert Hofmann, Pere Joan i Tous y Manfred 
Tietz, Eds. El anarquismo español y sus tradiciones culturales. Frankfurt: 
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1993a “Alle origini dell'anticlericalismo nella Spagna degli anni Trenta”. En Giuliana 
Di Febbo e Claudio Natoli, Spagna anni Trenta. Società, cultura, istituzioni. 
Milano, Franco Angeli, pp. 193-212. 
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2013c  “Historia y mitos nacionales”. En J. Moreno Luzón y X. M. Núñez Seixas, eds., 

Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX, Barcelona, RBA, pp. 
21-56. ISBN978-84-9006-682-9. 

 
2013d “La idea de España en el sistema autonómico”. En A. Morales, J. P. Fusi y A. de 

Blas, dirs., Historia de la nación y del nacionalismo español, Instituto Ortega / 
Marañón y Galaxia / Gutenberg, 2013, pp. 809-839. ISBN 978-84-8109-997-3. 

 
2013e Recensión del libro de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna La teoría del Estado en 

las Cortes de Cádiz, en Historia y Política, nº 29, ene-jun 2013, pp. 360-364. 
ISSN 1575-0361 (en papel) y 1989-063X (en línea). 

 
2013f Coautor con Joaquim Coll, Francisco Rubio Llorente y Manuel Cruz. España 

plural, Cataluya plural. Madrid, Fundación Diario Madrid y Asociación de 
Periodistas Europeos. Pp. 22-26, 36-40, 49-55. ISBN 978-84-616-7539-5. 

 
2013g Espagne. La passion de l’identité. Bruxelles, Éditions Nevicata, Collection 

L’Âme des Peuples. Entretien de Luis Lema avec José Álvarez Junco, pp. 53-64. 
ISBN 978-2-87523-048-5. 

 
2013h Prólogo a El enemigo yanqui. Las raíces conservadoras del antiamericanismo 

español, de Daniel Fernández de Miguel. Zaragoza, Genueve Ediciones, pp. 4-9. 
 
2013i “Historia de dos ciudades”. El País, 29 septiembre. “Cuarta página”. 
 
2013j “Juan Linz, el sociólogo español más internacional”. El País, 2 octubre. 

Obituario, p. 43. 
 
2013k “Los malos usos de la Historia”. El País, 22 diciembre. “Cuarta página”. 
 
2014a “Catolicismo e identidad nacional en la España del siglo XIX”. En Laicidad y 

libertades. Escritos jurídicos , núm 14, diciembre 2014, pp. 153-175. Falta autor 
e ISBN. 

 
2014b Prólogo a Giulia Quaggio, La cultura en transición. Reconciliación y política 

cultural en España, 1976-1986. Madrid, Alianza, pp. 13-18. Falta ISBN. 
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2014c Prólogo a Maximiliano Fuentes Codera, España en la Primera Guerra Mundial. 
Una movilización cultural. Madrid, Akal, pp. 9-12. Falta ISBN. 

 
2014d “Juan Linz y nosotros”. En Revista de Estudios Políticos, nº 166 (oct-nov), pp. 

81-84. ISSN: 0048-7694. 
 
2014e “Argumentos trasnochados”, coautor con Javier Moreno Luzón. El País, 27 

enero. “Cuarta página”. 
 
2014f “Historia y mito”. El País, 2 mar, “Cuarta página”. 
 
2014g “Cuando éramos libres y felices”. El País, 13 abr, “Cuarta página”. 
 
2014h “Ser minoría no es una desgracia”. El País, 14 may, “Cuarta página”. 
 
2014i “Monarquismo y juancarlismo”. El País, 2 (ed. extraord.) y 3 junio. 
 
2014j “El temor al Maligno”. El País, 9 jun, “Cuarta página”. 
 
2014k “Verano del 14”. El País, 26 jul, “Cuarta página”. 
 
2014l “Nacionalismo y dinero”. El País, 4 sep, “Cuarta página”. 
 
2014m “La carga del pasado”. El País, 12 oct, “Cuarta página”. 
 
2014n “Virtudes y peligros del populismo”. El País, 11 nov, “Cuarta página”. 
 
2014o “Las deformaciones de la memoria”. El País, 7 dic, “Cuarta página”. 
 
2015a “The Debate Over the Nation”. En Nigel Townson, ed., Is Spain different?. A 

Comparative Look at the 19th and 20th Centuries. Brighton, Chicago, Toronto, 
Sussex Academic Press, pp. 18-41. ISBN 978-1-84519-359-1. 

 
2015b “Francisco Giner de los Ríos. Soñaba aun nuevo florecer de España”. Claves, nº 

240. Mayo/Junio. Págs. 162-169. ISSN: 1130-3689. 
 
2015c  Prólogo” a James Matthews, Voces de la trinchera. Madrid, Alianza, 2015, pp. 

21-25. ISBN 978-84-9104-001-9. [280] 
 
2015d “Hay que educar para el cambio. Es la única ley de la Historia”. Conversación 

con Emma Rodríguez. En Turia. Revista Cultural, nº 113-114, marzo-mayo, pp. 
311-334. ISSN: 0213-4373.  

 
2015e “El famoso individualismo español”. El País, 4 ene, “Cuarta página”. 
 
2015f “Religión y violencia”. El País, 15 feb, “Cuarta página”. 
 
2015g “En el nombre de…”. El País, 16 mar, “Cuarta página”. 
 
2015h “De las cervecerías al búnker”. El País, 26 abr, “Cuarta página”. 
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2015i “El otro monstruo”. El País, 7 jun, “Opinión”. 
 
2015j “Parábola de la corrupción”. El País, 15 jul, “Opinión”. 
 
2015k “Nación o Estado”. El País, 14 sept. “Opinión”. 
 
2015l “Otro día para la Constitución”. El País, 5 dic. “Opinión”. 
 
2016a Dioses útiles. Naciones y nacionalismos.  Barcelona, Galaxia Gutenberg. 316 

pp. ISBN 978-84-16495-44-3.  
 
2016b “Europe before and after the Great War”. En Xavier Pla, Maximiliano Fuentes 

and Frances Montero, eds., A  Civil War of Words. The Cultural Impact of the 
Great War in Catalonia, Spain, Europe and a Glance at Latin America, Oxford, 
Peter Lang, 2016, pp. 19-34. ISBN978-3-0343-1950-8. 

 
2016c “Cervantes y la identidad nacional”. En Miguel de Cervantes: de la vida al mito 

(1616-2016), Madrid, Biblioteca Nacional de España/Acción Cultural Española, 
2016, pp. 184-199. ISBN 978-84-92462-46-9 (BNE) y 978-84-15272-78-6 
(AC/E). 

 
2016d De la leyenda negra a la leyenda romántica”. Cap. 14 de María José Villaverde 

Rico y Francisco Castilla Urbano, eds., La sombra de la leyenda negra, Madrid, 
Tecnos, pp. 511-541. ISBN 978-84-309-6913-5. 

2016e Pensar los nacionalismos”. La Maleta de Portbou, nº 17, mayo-junio, pp. 38-41. 
ISSN 2339-6768. 

 
2016f “Prólogo” a Diego Hidalgo, Por qué fui lanzado del Ministerio de la Guerra. 

Madrid, Drácena Ediciones. ISBN 978-84-944355-1-5- 
2016g “Nuestra primavera árabe”. El País, 24 febrero. Serie “El estado de ánimo del 

país”, X. 
2016h “Una nación no nace, se hace”. El País, suplemento Babelia, 30 abril, pp. 2-3. 
2016i “Las ruinas de Palmira”. El País, 22 mayo, sección “Opinión”, p. 15. 
 
 
 
 
5. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS EXTRANJEROS 
 
 
1988-89. Septiembre a Junio. Universidad de Harvard. Visiting Scholar  en el Center for 

European Studies. Tarea: finalización del libro sobre Alejandro Lerroux y el 
populismo demagógico en la Barcelona de comienzos de siglo y asistencia a 
diversos seminarios, especialmente el dirigido por la Prof. Theda Skocpol sobre 
metodología en Sociología Histórica (en el que presenté, en abril, la ponencia: 
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“The Tragic Week in Barcelona: Anticlericalism and Popular Protest”) y el 
dirigido por los Prof. R. Fishman y K. Kete sobre “Politics and Culture in 
Modern Europe” (ponencia, en marzo: “Duels and Debates: The Political 
Ascendancy of Literary Elites at the Turn of the Century”).  

 
1991-1992 Septiembre a Febrero. Semestre de investigación sobre la formación 

histórica de la identidad nacional española. Dos conferencias en St. Antony’s 
College, University of Oxford, y una en el Seminario de Historia de España 
dirigido por el Prof. Paul Preston en la Universidad de Londres. 

 
2003 Junio. Investigador visitante en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, 

de París. Seis conferencias o sesiones de seminarios en la École, en seminarios 
dirigidos por Bernard Vincent y Jordi Canal, y en el Colegio de España, en el 
dirigido por José Varela Ortega y Javier Fernández Sebastián. 

 
2003 Nov. Segunda parte de la estancia de investigación en París, invitado por la École 

des Hautes Études en Sciences Sociales. Tres conferencias, en el seminario 
dirigido por Danielle Rozemberg (París X) “La construction de l’Espagne 
démocratique”: “Le changement politique de l’Espagne post-franquiste: étapes 
et enjeux”. El 20 nov, conferencia en el Colegio de España, dentro del ciclo 
“Constitution et Transition (1978-2003)”: “Les identités nationales durant la 
transition”; 25 nov, conferencia en el Seminario de Historia de la España 
contemporánea, dirigido por Jordi Canal: “Repensar la nación: historiografía y 
problemas”. 

 
2008 Octubre. Colegio de México. Investigación sobre primer liberalismo español y su 

relación con las independencias iberoamericanas. 
 

Se excluyen las múltiples estancias breves de investigación en archivos y 
bibliotecas provinciales o locales españolas, especialmente frecuentes en Barcelona 
(Hemeroteca Municipal, Biblioteca de Catalunya, Fundació Figueras...) y Salamanca 
(Archivo Histórico Nacional: Fondos Guerra Civil). 
 
 
 
6. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS INTERNACIONALES 

 
 
1977 “Rasgos generales y problemas históricos relacionados con el anarquismo 

español”. En congreso hispano-italiano Potere ed élites nella Spagna e nell'Italia 
spagnola (Roma, Nov 1977: Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e 
Contemporanea). No publicado. 

 
1987 “El proyecto social de los anarquistas en la guerra civil española”. Simposio 

hispano-italiano Cultura e Politica della Spagna 1936 (Napoles, Diciembre 1987. 
Facoltà di Lettere e Filosofía). No publicado. 

 
1988 Organizador y moderador del Seminario franco-español sobre Procès revolution-

naires France-Espagne 1789-1939, Casa de Velázquez, Madrid (Febrero 1988). 
No publicado. 
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1988 “On the problems of the applicability of a Social Class Revolution model to 

Modern Spanish History”. En conferencia The Comparative Study of 
Revolutions, organizada por el Dept. de Sociología de la Univ. de Reading y la 
Professors World Peace Academy in Europe (Oxford, Apr 1988. Exeter College). 
No publicada. 

 
1988  “Racionalismo, romanticismo y moralismo en la cultura política republicana de 

comienzos de siglo”. Coloquio franco-español sobre  Clases populares, cultura, 
educación. Siglos XIX y XX (Madrid, Junio 1987). Madrid: U.N.E.D.-Casa de 
Velázquez, 1990. Pp. 355-375. 

 
1988  “Leftist Militarism and Anti-Militarism, 1875-1936”. Conferencia Armed Forces 

and Society in Spain. Past and Present (State University of New York at Albany, 
Abril 1985). Publ con ese título, R. Bañón and T. Barker (Eds.), New York: 
Boulder-Columbia University Press. Pp. 149-175. 

 
1989  “Tendencias actuales y perspectivas de investigación en Historia Contem-

poránea” (co-autor, con Santos Juliá). Encuentro Tendencias actuales en Historia 
y perspectivas de investigación, organizado por el C.S.I.C., la A.N.E.P. y la 
U.I.M.P. (La Coruña, Julio 1988). Publ, con ese título, vol. colect., Madrid: 
A.N.E.P.-C.S.I.C., pp. 53-63. 

 
1990  “Cultura popular y protesta política”.Coloquio hispano-francés Peuple, 

mouvement ouvrier, culture dans l'Espagne contemporaine. Cultures populaires, 
cultures ouvrières en Espagne de 1840 à 1936 (Paris, Enero 1988. Université de 
Paris VIII). Publ. con ese título en Paris: Presses Universitaires de Vincennes. 
Pp. 157-169.  

 
1990 “Historiografía de los movimientos políticos y sociales en la España contem-

poránea”. En Congreso Las Ciencias Sociales en la Historiografía de la Lengua 
Española. Cartagena de Indias (Colombia), 2-6 Jul 1990.  

 
1991 Cultura e società nella Spagna degli anni trenta. Congreso organizado por el 

Dipartamento di Studi Storici, Facoltà di Lettere e Filosofia de La Sapienza en 
Roma. “Alle origini dell’anticlericalismo nella Spagna degli anni Trenta ». 
Publicado en G. Di Febbo e C. Natoli (Eds.), Spagna anni Trenta. Società, 
cultura, istituzioni. Milano, Franco Angeli, 1993. pp. 193-212. 

 
1992 Coloquio internacional sobre las Tradiciones Culturales del Anarquismo 

Español, organizado por la Ruhr-Universität, de Bochum, y el International 
Institut for Social History (Amsterdam, Junio 1988). Ponencia: “Un anarquista 
español a comienzos del siglo XX: Pedro Vallina en París”. Publicado en las 
actas del coloquio (1995c) y también como artículo (1992d).  

 
1993 Congreso anual de la Society for Spanish and Portuguese Historical Studies. San 

Antonio (Texas), marzo. Fui moderador y comentarista de la sesión sobre 
movimientos sociales en la España contemporánea. 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



1993 “Alle origini dell'anticlericalismo nella Spagna degli anni Trenta”. Coloquio 
sobre Cultura e società nella Spagna degli anni trenta. Dipartamento di Studi 
Storici, Facoltà di Lettere e Filosofia. La Sapienza, Roma. Publ. en Giuliana Di 
Febbo e Claudio Natoli (Eds.) Spagna anni Trenta. Società, cultura, istituzioni. 
Milano: Franco Angeli. Pp. 193-212. 

 
1993 “Aportaciones recientes de las ciencias sociales al estudio de los movimientos 

sociales”. En Conferencia Internacional La Historia a Debate, Santiago de 
Compostela, Julio 1993. Publicado (1995b). 

 
1994 Congreso anual de la Society for Spanish and Portuguese Historical Studies. 

Chicago, abril. Fui moderador y comentarista de la sesión sobre cultura política 
y nacionalismo en España 1900. 

 
1994 Workshop sobre “Nationalism, Ethnic Conflict and Conceptions of Citizenship 

in Western and Eastern Europe”. Instituto ERCOMER, Universidad de Utrecht, 
24-25 Nov. Presento ponencia sobre nacionalismos en España. 

 
1995 Marzo 22-23. Conference “Nationalism and National Identity in the Iberian 

Peninsula”, University of Southampton (UK). Key-note speaker. Tema: “Spanish 
Nationalism in the Nineteenth Century”. 

 
1995 Abril. Congreso “Twenty years of Iberian Democracy”, at the Center for 

European Studies, Harvard University. Ponencia sobre: “National Identities in 
Present-Day Spain” (además de ser co-organizador del encuentro. V. infra, 10: 
Otras actividades...). 

 
1995 Abril. XXI Congreso de la Society for Spanish and Portuguese Historical 

Studies, Toronto (Canadá). Ponencia: “The Invention of the War of 
Independence”. Publicado también como artículo (1996c). 

 
1996 Abril 26-28. XXII Congreso de la Society for Spanish and Portuguese Historical 

Studies, Tucson (Arizona). Ponencia: “La pugna por la construcción simbólica 
del nacionalismo español en el siglo XIX”. 

 
1996 Mayo 7-9. Congreso de la Sociedad Europea de Historia Social. Leiden 

(Holanda). Ponencia: “Identidades de género e ideología patriarcal en el 
anticlericalismo español de 1900”. 

 
1996 Junio 7-8. Conferencia en el Colegio de España, París, en Seminario dirigido por 

Carlos Serrano sobre la cultura política en la España contemporánea. 
 
1996 Octubre. Conference Twenty Years of Iberian Democracy. Harvard University. 

Center for European Studies, Cambridge Massachussets (USA). Organizador de 
la reunión y presentación de la ponencia “La reformulación de la identidad 
nacional en la transición española a la democracia”. 

 
2000 Junio. Landshut (Alemania). Dos conferencias sobre la formación histórica de la 

identidad española y su adaptación al mundo de las naciones. 
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2002 Reunión de historiadores españoles-italo-portugueses. Las experiencias 
democráticas, siglos XIX-XX. Universidad Complutense, Madrid.  

 
2002 Mar 26-28. Reunión-seminario con el grupo de investigación de la Universidad 

de California Beca Del Amo (Carolyn Boyd, Susan Kirkpatrick, Pamela 
Radcliffe). Facultad de Ciencias Políticas, Madrid. 

 
2002 Abr 18-19. Coloquio en Estrasburgo, organizado por el Consejo de Europa, 

sobre “European Identity”. 
 
2004 Mayo. Coloquio celebrado en Viterbo (Italia), por la Universidad de Tuscia, 

sobre Rituali civili. Storie nazionali e memorie pubbliche nell’ Europa 
contemporánea. Ponencia: “El nacionalismo en España: símbolos y fiestas”. 

 
2002 Mayo 6. Instituto Europeo de Florencia. Jornada sobre el nacionalismo español. 

Presentación de ponencia en jornada sobre identidades nacionales en España. 
Con Borja de Riquer, Vittorio Scotti, Alfonso Botti. Dirigido por S. Romanelli. 

 
2002 Jun 14. París. Conferencia y seminario en la Sorbona, París I, invitado por 

François-Xavier Guerra, Instituto de Estudios Latinoamericanos, sobre Mater 
Dolorosa, identidad española, identidad ibero-americana y constitucionalismo de 
1812. 

 
2002 Jul 16-20. Seminario Fundación Duques de Soria, dirigido por John Elliott. 

Soria. La Edad Moderna vista por la Edad Contemporánea. Participación en el 
curso completo y presentación de ponencia. 

 
2002 Sept 1- 4. Seminario sobre la autonomía de las islas, en Funchal (Madeira). 

Ponencia sobre el proceso de descentralización en España desde 1977. 
 
2002 Sept 19-20. Reunión en Cracovia (Polonia) sobre identidad europea. Nikita 

Harwich, Henry Cavanna, Ralph Grillo, Luigi Cajani, Rémi Brague, Pierre 
Kende, Mónica Mokre, Ryszard Legusko, Anne Marie Thièse, Joanna 
Nowicki... 

 
2002 Sept 26. Univ Europea CEES. Sesión sobre Historia del siglo XX, con Mercedes 

Cabrera, Santos Juliá, Pamela Radcliff. 
 
2002 Oct 18. Coloquio-debate sobre Mater Dolorosa en el King Juan Carlos Center, 

Nueva York. Con James Fernández, Antonio Feros y Christopher Schmidt-
Nowara. 

 
2002 Oct 24-25. Encuentro en Novi Ligure, Italia, sobre nuevas corrientes en 

historiografía española. Alfonso Botti, Vittorio Scotti-Douglas… 
 
2002 Oct 25-26. Reunión en Norwich, Inglaterra, con grupo de intercambio Norwich-

Valencia, sobre biografía, identidades e historia global. Con Pedro Ruiz Torres, 
Andrés Soria Olmedo, Isabel Burdiel, Ian Kershaw, James Amelang, Colin 
Davis, Edward Acton.  
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2002 Nov 16. Seminario dirigido por Thomas Gómez (París X). Papel de la escuela en 
la construcción de la identidad nacional. 

2003 Mar 26-28. Seminario sobre identidades nacionales en Portugal-Italia-España, 
con Rui Ramos, Renato Camurri. M. Martorell, M. P. Ledesma, F. del Rey, A. 
De Blas, M. Cabrera, J. Pan, Stefan Detchev, P. Radcliff, R. Cruz, Jesús 
Izquierdo, J. Zamora, G. De la Fuente Monge, J. Moreno, Marcello... 

2003 Jun 30-Jul 2. Bilbao y Vitoria. Congreso de Historia de los Conceptos, 
organizado por Javier Fernández Sebastián. Ponencia sobre “Concepto de 
pueblo. Individualismo y colectivismo en la tradición política española”. 

2003 Jul 2-6. Congreso anual de la SSPHS, en Madrid. Organizador y presentador del 
panel sobre identidades.  

2004 Noviembre. Cultura di gobernó e dissenso político nell’Europa di Bonaparte. 
Coloquio celebrado en Milán. Ponencia: “La reformulación de la identidad 
española bajo el impacto de la guerra napoleónica”. 

2005 Noviembre, 10-12: Spanish Nationalism from a Historial Perspective. Congreso 
celebrado en European Academy Berlin (Alemania). Ponencia: “Spanish 
Nationalism and Polítics Mobilization Six Wars”. 

2005 Identité et citoyennete. Congreso celebrado en Coimbra (Portugal). Ponencia: 
“Nacionalismos en Portugal y España” 

2005 Mito y memorias de la Guerra de la Independencia en España (18088-1908) 
Congreso celebrado en la Casa Velázquez (Madrid). Ponencia: “Memoria y 
culturas políticas en el siglo XIX”.   

2006 Congreso hispano-francés de historia cultural organizado por la Casa de 
Velázquez participando en la mesa redonda final titulada “La presencia cultural 
de la historia contemporánea en Francia y en España. 

2008 Tel Aviv, Israel, 8-10 enero. Congreso internacional sobre la Guerra Civil 
Española. JAJ: The Law of Victims of the Spanish Civil War and the Francoist 
Dictatorship. 

2008 Washington, Georgetown University. 28-29 mar: Spanish Liberalism and the 
Independence of Latin America. Ponencia “The Images of the War of 
Independence in the Liberal Vision of Spain”. 

2008 París, 15-16 may. Colegio de España / Instituto Cervantes. “Los afrancesados y 
la Constitución de 1808”. Ponencia, con Javier Moreno. 

2008 Sept 28-Oct 1. Seúl, Corea. Jornadas sobre justicia transicional, organizadas por 
la Truth and Reconciliation Commission. Diversas conferencias, mesas redondas 
y conferencias de prensa sobre la Ley española de Víctimas de la Guerra Civil y 
el Franquismo, 2007.  
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2008 Oct 2-3. Toronto, Canadá. Jornadas Bicentenario Independencias latino-
americanas, organizadas por la Toronto University. Ponencia: “The Spanish 
Political Crisis of 1808. Its Impact on the Nation-Building Process”. 

 
2008 Nov 28. Lisboa. Encuentro sobre los Bicentenarios organizado por la Secretaría 

Latino-Americana, dirigido por Enrique Iglesias. Conferencia JAJ: “Guerra 
peninsular y crisis política”.  

 
2009  Julio 19-21. Jerusalén. Van Leer Center – Georgetown University. Encuentro 

“Nation, State and Religion in the Mediterranean Basin since 1492”. Ponencia 
de JAJ sobre “Catholicism as a cultural block in Spanish nation-building 
process”.  

 
2009 Princeton (USA), 18-19 septiembre. Conference “State Building in Latin 

America and Spain”. Ponencia: “National and Political Identities. The Spanish 
Case”. Grupo “Leviathan” Princeton/Salamanca. 

 
2010 Salamanca. 8-10 Octubre. Conference “State Building in Latin America and 

Spain”. Ponencia: “National and Political Identities. The Spanish Case”. 
Segundo encuentro del grupo “Leviathan”. 

 
 
 
7. PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS  

 
 

1977-78 “Orígenes del movimiento obrero español. Sistematización de fuentes”. Ayuda 
concedida por el Instituto de Estudios Sindicales. Co-director, junto con la Prof. 
Elena Angel Vivó. Duración: un año. 

 
1979-80 Ayuda de Investigación concedida por el Comité Conjunto Hispano-Norteame-

ricano para Asuntos Educativos y Culturales, con cargo al Programa del Acuerdo 
Complementario 4 del Tratado de Amistad y Cooperación, para la microfil-
mación de materiales relacionados con el tema “Movimientos sociales en la 
España contemporánea” (prensa periódica obrera). Centro de ejecución: 
Facultad de Ciencias Políticas. Investigador Principal. Duración: dos años. 

 
1984-1985 “Caudillaje, populismo y modernización. Un estudio de caso:los movi-

mientos de masas en la España contemporánea”. Investigación financiada por la 
C.A.I.C.Y.T. (proy. 2241/83). Centro de ejecución: Facultad de Ciencias 
Políticas. Investigador Principal. Duración: dos años. 

 
1986 “Populismo, Liderazgo y Discurso Demagógico”. Financiada por el Centro de 

Investigaciones Sociológicas, Madrid, y más tarde publicada como libro. Centro 
de ejecución: Facultad de Ciencias Políticas. Investigador Principal. Duración: 
un año. 

 
1987 “Historia de la acción social en España”. Financiada por la Dirección General de 

Acción Social. Equipo investigador del Colegio de Doctores y Licenciados en 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



Ciencias Políticas y Sociología, dirigido por José Alvarez Junco. Duración: un 
año. 

 
1989-1990 “Asociacionismo y protesta agraria en España, 1900-31”. Financiada por el 

Banco de Crédito Agrícola. Centro de ejecución: Fundación Largo Caballero. 
Investigador Principal: José Alvarez Junco. Duración: un año. Conclusiones 
expuestas en Seminario de la U.I.M.P. celebrado en Cuenca (Sept. 1990) sobre 
Asociacionismo y Protesta Agraria, junto con investigaciones paralelas sobre 
siglos XVIII y XIX dirigidas por Margarita Ortega y Javier Donézar.  

 
1991-1993 “El nacionalismo español. Un estudio de sociología histórica”. Proyecto 

coordinado con el dirigido por el Prof. Andrés de Blas Guerrero en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Financiado por la Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica, Plan de Promoción General del 
Conocimiento, 1991. PB900634-C02-01. 

 
1997-99 “Conflictos sociales en la España contemporánea: carlismo, nacionalismo y 

anticlericalismo, 1808-1992”. Financiado por la Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica, Plan de Promoción General del 
Conocimiento. PB 96-0141. 

 
2001-03 “Élites político-culturales, identidades y acción colectiva en España (1808-

1978)”. Financiado por el Ministerio de Educación y Cultura. Dirección General 
de Enseñanza Superior. Programa Sectorial de Promoción General del 
Conocimiento BSO 2000-0672. 

 
2006 “El nacionalismo español en la época contemporánea”. Financiado por la 

Universidad Complutense y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset 

  
2009 “Identidad histórica y discurso imperial en el liberalismo español (1808-1911)”.  

Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 Referencia CSO2010-20934. Investigador Principal. Duración: tres años. 
 
 
 
8. TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS 

 
Título: “La filosofía política de Miguel Bakunin”. Doctorado: Demetrio Velasco. 
Universidad y fecha: Complutense, 1986. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. 
 
Título: “La Federación de Trabajadores de la Región Española, 1881-1888”. Doctorada: 
Mª Mercedes Gutiérrez Sánchez. Universidad y fecha: Complutense, 1986. Calificación: 
Apto Cum Laude. 
 
Título: “La Conjunción Republicano-Socialista”. Doctorado: Antonio Robles Egea. 
Universidad y fecha: Complutense, 1987. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. 
 
Título: “Los defensores de la propiedad. El discurso de la cultura dominante sobre el 
problema obrero en la España de la segunda mitad del siglo XIX”. Doctorada: Estrella 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



López Keller. Universidad y fecha: Complutense, 1987. Calificación: Sobresaliente 
Cum Laude. 
 
Título: “Revolución liberal y élites revolucionarias en España (1868-1869). 
Doctorando: Gregorio de la Fuente Monge. Universidad y fecha: Complutense, 1992. 
Calificación: Apto Cum Laude (por unanimidad). Premio Extraordinario. 
 
Título: “Profesionales y nacionalismo. La construcción de la profesión médica en 
Argentina, 1850-1905”. Doctorando: Ricardo González Leandri. Universidad y fecha: 
Complutense, 1997. Calificación: Apto Cum Laude (por unanimidad). 
 
Título: “Professionalism, Corporatism, and Catalanism. The Legal Profession in 
Nineteenth Century Barcelona” Doctorando: Stephen Jacobson. Universidad y fecha: 
Tufts University, 1997. Calificación: Magna with Distinction. 
 
Título: “The 1914 Generation in Spain. Intellectual and Political Crisis. Doctoranda: 
Marina Díaz Cristóbal. Universidad y fecha: Tufts University, 13 dic 2002. 
Calificación: Magna with Distinction. 
 
Título: “La Hispanidad”. Doctorando: Alejandro Raya Universidad y fecha: Tufts 
University, Marzo 2003 Calificación: Magna Cum Laude. 
 
Título: “Nacionalismo español y simbología urbana en el siglo XIX”. Doctorando: Jorge 
Martínez Bárcena. 7 noviembre 2003. Sobresaliente Cum Laude. 
 
Título: “El Antiamericanismo de la derecha española: 1953-1975. Análisis Diacrónico 
de la Reticencias antiamericanas en la Falange, el ejército y la Iglesia”. Doctorando: 
Daniel Fernández de Miguel. Junio 2008. Calificación: Sobresaliente Cum Laude (por 
unanimidad). 
 
Título: “La cinematografía como fuente de construcción nacional, 1939-1975”. 
Doctoranda: Gabriela Viadero Carral. 13 Junio 2014. Calificación: Sobresaliente. 

 
 
Tesis en curso 
 
Título: “Orígenes de la identidad carlista”. Doctoranda: Gloria Martínez Dorado. 
 
 
 
 
 
9. CARGOS DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN DE REUNIONES ACADÉMICAS 

Y PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS DE REDACCIÓN O COMITÉS 
CIENTÍFICOS 

 
1986-1988. Miembro del Comité Franco-Español CNRS-DGICYT, para la cooperación 

en Ciencias Sociales, desde 1986. Patrocinada por este Comité, se celebró del 25 
al 27 de febrero de 1988 en la Casa de Velázquez de Madrid un seminario 
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franco-español sobre “Procesos revolucionarios, Francia-España, 1789-1939”, 
del que el firmante fue organizador por parte española.  

 
1986-1988. Coordinador de la Ponencia de Ciencias Sociales de la C.A.I.C.Y. T., desde 

febrero de 1986 hasta marzo de 1987 y, a partir de esta fecha, mismo puesto en 
la Agencia Nacional de Evaluación, hasta septiembre de 1988. 

 
1987 Pertenencia a los jurados del Premio Nacional de Historia y del Premio Nacional 

para Investigadores Jóvenes en Ciencias Sociales. 2003 y 2004: Miembro de 
nuevo del jurado del Premio Nacional de Historia. 

 
1988-1992 Miembro fundador del consejo editorial de Política y Sociedad, revista 

publicada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad 
Complutense.  

 
1988 - 2006. Fundador y miembro del consejo editorial de Historia Social, revista 

editada por el Instituto de Historia Social, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

 
1990-92. Presidente de la Comisión Evaluadora de las Actividades Investigadoras del 

Profesorado Universitario en Ciencias Sociales. Ministerio de Educación y 
Ciencia.  

 
1990 Hasta el presente. Director, junto con el Prof. Santos Juliá (y ahora con Javier 

Moreno Luzón) , del Seminario de Historia Contemporánea celebrado en el 
Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset. Se han celebrado 
entre seis y diez sesiones anuales, hasta totalizar más de un centenar, sobre 
diversos temas, en general de historia contemporánea española o europea. Han 
asistido y asisten habitualmente entre veinte y treinta profesores y estudiantes de 
Doctorado de distintas universidades españolas y extranjeras. 

 
1992 - 2000. Director del Seminario de Estudios Ibéricos, dentro del Centro de Estudios 

Europeos de la Universidad de Harvard. El número de sesiones y de 
presentadores de ponencias invitados superó el centenar. 

 
1992-1994 Representante de España en el Standing Committe for Social Sciences, de la 

European Science Foundation.  
 
1994-96. Miembro del comité ejecutivo de la Society for Spanish and Portuguese                                      

Historical Studies. 
 
1995 Abril 5-7. Co-organizador, con el Prof. Charles Maier, de la reunión internacional 

“Twenty Years of Iberian Democracy: An Assessment”, en el Centro de Estudios 
Europeos de la Universidad de Harvard. prevista para los días 7-9 abril 1995. 
Asistentes: Juan Linz, Edward Malefakis, Stanley Payne, Phillip Schmitter, 
Adrian Shubert, Santos Juliá, Francisco Rubio Llorente, Antonio Vitorino, 
Antonio Costa Pinto, Andreu Mas-Collell, José Viñals, Jorge Braga de Macedo, 
Peter Hall, Kenneth Maxwell, Javier Ruiz Castillo, Xavier Vives, Angel Viñas, 
Jon Juaristi, Josep María Colomer, Joaquín Arango, Víctor Pérez Díaz, Antoni 
Zabalza... 
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1996 Oct 10-12. Organizador de la reunión internacional sobre “Spanish Nationalism”, 

celebrada en la Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, 11-12 
Octubre 1996. Asistentes: Juan Linz, Benedict Anderson, Stanley Payne, Edward 
Malefakis, Enric Ucelay, Andrés de Blas, Carolyn Boyd, Carlos Serrano Adrian 
Shubert, E. Inman Fox,X.-M. Núñez Seixas, Edward Baker, Pamela Radcliff, 
Stephen Jacobson.. 

 
2000 Organizador de la reunión sobre “On the 25th aniversary of General Franco´s 

death. Remembering the Spanish Civil War.” Tufts University. Con exposición 
sobre carteles y fotografías de la Guerra Civil Española, de la Abraham Lincoln 
Brigade.  

 
2002 Consejero, designado por el Senado, del Consejo de Coordinación Universitaria, 

creado por la LOU. Junio 2002 hasta 2008. Dos reuniones mensuales, de media.  
 
2002 Desde abril 2002, miembro del comité ejecutivo de la Society for Spanish and 

Portuguese Historical Studies, que organizó su congreso anual en Madrid en 
julio de 2003. 

 
2003 Miembro del jurado de las Becas Areces en Ciencias Sociales. 
 
2003 Miembro del Jurado del Premio Nacional de Historia. 
 
2004 Coordinador del Curso de Humanidades del CMI Isabel de España, con la 

ponencia inicial “De las identidades colectivas a la identidad nacional” 
(Octubre). 

 
2204-2008. Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Ministerio 

de la Presidencia. 
 
2005 Organización y Dirección del Homenaje a Dionisio Ridruejo (1912-1975. La 

Pedagogía de la libertad. (Junio 2005).  
 
2005 Dirigió el Curso de Verano de la Universidad Complutense en El Escorial sobre 

“Federalismo e integración territorial en el mundo y España: modelo y 
propuestas de reforma”. (Julio 2005)  

 
2005 Oct. Organizador y participante en el Coloquio Internacional de Historia Política 

bajo el título “Religión y política en la España contemporánea”, celebrado en el 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales junto con la Universidad 
California Irvine. 

 
Entre mayo de 2004 y mayo de 2008, al ser Director del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, las actividades organizativas se multiplican: 
 

- Organizó y participó en las Jornadas sobre la reforma de la Constitución 
celebradas en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. (Octubre 
2005). 
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- Múltiples reuniones y seminarios organizados entre 2006 y 2008, como 
Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, sobre temas de 
Derecho Constitucional, Ciencia Política, Historia o diversas Ciencias 
Sociales. 

- Miembro de los jurados de los premios Tomás y Valiente, Juan Linz, José 
Antonio Maravall, Pérez Serrano, García Pelayo. 

 
- Miembro del Comité Organizador del Congreso de la Guerra Civil Española, 

noviembre 2006. 
 

- Miembro del Grupo Atman para la Alianza de las Civilizaciones, 2005-2007. 
 

- Director de la revista Historia y Política, desde 2008.  
 

- Co-director del Seminario de Historia del Instituto Ortega y Gasset (con 
Santos Juliá y Javier Moreno Luzón). 

 
- Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Carolina (desde junio 2008). 

 
- Consejero nato del Consejo de Estado, 2004-2008 

 
- Miembro del Patronato del ICEI, Universidad Complutense 

 
- Miembro Consorcio del Bicentenario. Cádiz (reunión 13 dic 07). 

 
- Organización bicentenarios Guerra Independencia, Constitución de Cádiz, 

Independencias Latino-americanas. Con Fundación Carolina, SEGIB, 
Instituto Elcano, SECC. 

 
- Miembro comité de selección investigadores para CEPC. 

 
- Miembro del Research Council del Instituto Universitario Europeo, de 

Florencia (nombrado en septiembre 2011). 
 
 
Miembro patronatos: 

 
o Instituto Ortega y Gasset (2008 hasta actualidad) 
o Junta Consultiva UAM (2002-2008). 
o ICEI, Universidad Complutense (2004-2008). 
o Fundación Carolina (2008-2012). 
o FIAPP (2004-08) 
o Fundación Felipe González (desde 2014) 

 
2004-8 Organizador de Foros sobre la Reforma de la Estructura Territorial del Estado, 

celebrados en Madrid, Zaragoza  y Barcelona: 
 

- La Reforma del Estatuto de Catalunya (17-12-04) Madrid    
- Las Comunidades Autónomas y sus Relaciones con la UE (28-01-05) Madrid 
- La reforma del Senado (4-03-05) Zaragoza 
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- El Plan Ibarretxe (8-04-05) Madrid
- Financiación de las Comunidades Autónomas (6-05-05) Madrid
- El nombre de la Cosa. Definición y definiciones de las identidades colectivas

(17-06-05) Barcelona
- El régimen local en la reforma de los Estatutos de Autonomía  (30-09-05)

Madrid
- El Estatuto de Autonomía de Cataluña  (15-12-05) Madrid
- 2007 Oct 26: Manuel Medina, “La financiación de las CC AA”

Organizador de los Foros del CEPC sobre inmigración. Entre ellos: 

- Nov 23: Jordi Moreras, “Pluralismo y pertenencias religiosas”
- 2008, Feb 1: Ana Planet, “Islam e inmigración”.
- Mar 7: Héctor Cebolla, “Inmigración y educación”.

Organizador del Seminario de investigadores CEPC. Algunas ponencias presentadas: 

- 2007, Oct 1: Luis Peral, “El choque constitucional de jurisdicciones TEDH –
TJCE en derechos humanos”

- Oct 8: Sebastian Balfour y Alex Quiroga: “Identidad nacional en la España
democrática, 1977-2007”

- Oct 15: E. Chiti, “The Linguistic Régime of the European Administrations”
- Oct 22: Anne Peters, “Sovereignty’s Two Bodies”
- Oct 29: J. Díaz Medrano, “El proyecto europeo en el espacio público

europeo”.
- Nov 5: Isabela Atanasiu, “Participation of Social Partners in Policy-Making”
- Nov 26: Ermanno Vitali: “Gobernanza y democracia”.
- Dic 10: Aurelio Menéndez: “Teoría de la fusión como teoría constitucional

del UE”.

Organización de congresos o reuniones científicas internacionales 

- 2007, Oct 16 y 17: Jornadas sobre Afganistán. Con el Centro Toledo para la Paz.
En CEPC.

- Dic 13-14: Jornadas Historia Cultural de la Política (con Jordi Canal y Javier
Moreno).

- 2008, Feb 15-16: “Parlamento y parlamentarismo, España-Portugal 1875-1930”,
en la Casa de Velázquez (Madrid).

- Apr 2-4. International Conference on the Peninsular War. CEPC, CSIC. Con
Agustín Guimerá y Javier Moreno.

- Jun 5-6. Coloquio “Los enemigos de España”. Con X. M. Núñez Seixas,
Sevillano Calero, J. J. Ruiz Ibáñez, Jaime Contreras.

- Organización bicentenarios Guerra Independencia, Constitución de Cádiz,
Independencias Latino-americanas. Con Fundación Carolina, SEGIB, Instituto
Elcano, SECC.

- Desde 2012: Miembro del Research Council de European University Institute,
Florencia.
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- Junio 2014: Elegido miembro del Colegio Libre de Eméritos.  
 

- Julio 2014: Elegido miembro de la European Academy. 
 

 
 
10. PREMIOS 
 

2002 Premio Nacional de Ensayo por Mater Dolorosa. 
 

2003 Premio Fastenrath, otorgado por la Real Academia Española, por la obra 
Mater Dolorosa. 

 
Con ocasión de su jubilación, acto de homenaje por la Asociación de Historia 
Contemporánea, Granada, septiembre de 2013. Igualmente en el centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, noviembre de 2013, con la presentación del libro Pueblo y 
Nación, editado por Javier Moreno Luzón y Fernando del Rey (Taurus, 2013). Y sesión 
plenaria de la Association for Spanish and Portuguese Historical Studies en Modena 
(Italia), 27 de junio de 2014. 
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 CARMEN MUÑOZ DELGADO, Secretaria de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) 

Certifica: 

 
Que, en la Junta de Facultad, celebrada el 27 de noviembre de 2020, se 
aprobó elevar la propuesta de nombramiento como Doctora Honoris 
Causa a la Excma. Sra. Dª. Marzenna Adamczyk, por su aportación 
científica y académica a esta Universidad y con independencia de 
cualquier otra vinculación o condición que pudiera ostentar, como la 
actual de Embajadora de Polonia en España.  
 
Para que así conste a los efectos oportunos, expido la presente 
certificación, en Madrid a quince de febrero de dos mil veintiuno. 

 

 

Fdo. Carmen Muñoz Delgado 

 
 

 
Cl Obispo Trejo, 2 
28040, Madrid 
Tel: 91398 6111 
Fax: 91398 60 44 
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Profesora, Dª. Marzenna Adamczyk 
 
1 de octubre de 1956 en Varsovia  
 

• Profesora y Directora Adjunta del Instituto de Estudios Ibéricos e 
Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia 

• Directora Adjunta de la Cátedra de Estudios Ibéricos de la 
Universidad de Varsovia. 

• Autora de publicaciones sobre las relaciones polaco-hispanas.  
• Redactora de distintas publicaciones del Centro de Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia;  
• Traductora y redactora de obras españolas e hispanoamericanas.  
• Colaboradora de diversas editoriales polacas. 
• Fundadora e impulsora de la Red HisPol. 
• Organizadora y coorganizadora de eventos culturales y científicos, 

i.e. congresos y conferencias internacionales. 
• Embajadora de la República de Polonia ante el Reino de España y el 

Principado de Andorra.  
• Cónsul General de la República de Polonia en Barcelona  
• Embajadora de la República de Polonia en La Habana  
• Secretaria 1ª y Consejera de Cultura Embajada de la República de 

Polonia en Madrid  
 

Condecoraciones/Distinciones Honoríficas 
 

• 1980 Medalla “Primus inter pares”  
• 2004 Premio Tarasca concedida por la Asociación de Directores de 

Escena de España por la contribución personal al desarrollo de relaciones 
teatrales entre Polonia y España como primera extranjera y primera 
diplomática 

• 2017 Miembro de Honor de la Real Academia de la Diplomacia 
• 2018 Galardón Eugeniusz Górski /Red Hispano-Polaca de Investigación 

Científica/ 
• 2018 Medalla Conmemorativa del 1300 Aniversario de la Proclamación de 

Don Pelayo otorgada por el Cuerpo de la Nobleza del Principado de 
Asturias. 

• 2018 Máster de Oro del Real Fórum de Alta Dirección 
• 2019 Galardón Granviaria de Honor 2019 
• 2019 Madrina de la promoción de Filología, Facultad de Filología, 

Universidad Complutense de Madrid 
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• 2019 Medalla del Centenario de la Independencia de Polonia concedida
por el Presidente de la Gobierno de Polonia

• 2019 Premio Corona de Esther (Centro Sefarad-Israel)
• 2019 Medalla de Honor de Oro del Cuerpo de la Nobleza del Principado

de Asturias

La trayectoria vital de la Profesora, Dª. Marzenna Adamczyk, tanto en el 
ámbito académico, como en la diplomacia, se ha caracterizado 
principalmente, por contribuciones que han permitido propiciar una 
cooperación académica continuada durante las últimas dos décadas entre 
profesores españoles, polacos y de otros países europeos.  

Se puede definir su labor como un mecenazgo suis generis, dada sus 
capacidades de interlocución, mediación y vocación de servicio inagotables, 
en la hora de hacer converger recursos humanos e institucionales 
desconocidos o desconectados entre sí, y aglutinarlos entorno a objetivos 
académicos y de interés público comunes. 

Más de veinte años de labor continuada han dado a luz una comunidad 
científica hispano polaca, cuya existencia se verifica por una producción 
académica centrada en abordar los fenómenos, procesos y problemáticas 
ineludibles que afectan al Estado y los Sistemas del Bienestar, los Derechos 
Humanos, la Cohesión Social, la UE y su diversidad de culturas. Todo ello 
desde las ramas del conocimiento de las ciencias sociales, jurídicas y las 
humanidades, y desde una multidisciplinariedad convergente y transversal. 

Durante estas últimas dos décadas, los eventos impulsados por la Profesora 
y actual Embajadora de Polonia en España, Dª. Marzenna Adamczyk, 
principalmente, aunque no exclusivamente, en la Red His Pol, han 
posibilitado que profesores de la Universidad de Varsovia, UNED, 
Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de Murcia, Universidad de 
Valencia, Universidad Miguel Hernández, Universidad de Jaén, UNIR, hayan 
establecido una cooperación estructurada, a través de la realización de las 
prioridades que exigen los estándares europeos en el ámbito de la 
Educación Superior, sobre todo, en los aspectos relativos a la 
internacionalización, la difusión del conocimiento, el trabajo en red, y el 
multilingüismo. 

Ello ha permitido, por ejemplo, que profesores de distintos departamentos 
de la Facultad de Derecho de la UNED, entre los que se encuentra el 
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Departamento de Trabajo Social, hayan tenido acceso a los proyectos de 
investigación, conferencias, eventos, estancias investigadoras o docentes y 
publicaciones realizados en el Instituto de Estudios Ibéricos e 
Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, (Iberystika) institución 
donde la Profesora Marzenna, desarrolló su actividad académica y ejerció 
la función de Directora Adjunta. 
 
El carácter transversal y multidisciplinario de la labor en curso, supuso que 
junto que al Iberystika, se sumase la Facultad de Ciencias Políticas de la 
Universidad de Varsovia. Hay que destacar que la UNED, a través de la 
Facultad de Derecho, y el IUSI, constituyen parte fundamental de la troika 
hispano polaca que lidera esta Red, tanto por número de miembros, como 
por haber participado en alguna de las sucesivas iniciativas, sobre todo, 
durante el periodo 2010-2020. 
 
La habilidad innata de la Profesora Dª. Marzenna Adamczyk, para generar 
sinergias y convergencias de capacidades humanas e institucionales a una 
escala internacional, fueron orientadas a las prioridades de nuestro tiempo 
en las esferas social e institucional: Cohesión Social Europea, Educación y 
Cultura en sus significados sociales, culturales y jurídicos y en el contexto 
de la situación relativa de España y Polonia en la escena comunitaria. 
 
La ejemplaridad y la excelencia de la Profesora Dª. Marzenna Adamczyk, 
radica en su generosidad y compromiso sólido, discreto e invisible, en la 
hora de impulsar iniciativas que se han traducido en proyectos, eventos, 
publicaciones, seminarios y trabajo en redes de investigación, en las que 
han coparticipado figuras relevantes de las academias y de otras 
instituciones estatales y europeas, juntos a profesores polacos y españoles 
de distintas universidades, sobre todo de la UNED y de la Universidad de 
Varsovia. 
 
El devenir de más de dos décadas de cooperación académica aludida, 
impulsado por la Profesora Dª. Marzenna Adamczyk, nos permite hablar de 
una comunidad científica hispano polaca, propiamente dicha, como 
permite comprobar el dilatado Back Ground: 
 

• Lamusa. Pensamiento, Universidad y Red. UCLM. 
 
Revista en editada en formato papel, y formato digital multilingüe. 
Hay que destacar que la mayoría de los monográficos se fraguaron 
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en la Embajada de Polonia, donde acudieron representantes 
diplomáticos de los países del Grupo de Visegrado: Chequia, Hungría 
y Eslovaquia. Ello permitió que actores institucionales principales de 
los procesos decisorios europeos junto a profesores polacos, 
españoles y de otros países europeos hayan realizado los siguientes 
eventos con sus correspondientes monográficos publicados:  
 

o 2002: El impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad de la 
información. 

o 2002: El papel de la UE en el nuevo orden mundial. 
o 2003-2004: La Ampliación Europea y otras claves de la 

construcción comunitaria. 
o 2005: Quince años desde la caída del Muro de Berlín. 
o 2005: El Proceso de Bolonia. 
o 2006: Polonia, Estado Miembro de la UE. 

 
 
 

• Seminario Internacional Permanente de Seguridad Interior y 
Exterior de la UE. 
 
Se trata de un evento impulsado por el IUSI UNED, la Facultad de 
Derecho, Universidad de Varsovia, Red HisPol. Se aborda la seguridad 
desde un enfoque sistémico que integra distintas perspectivas 
disciplinarias que van desde las intervenciones sociales propias del 
Trabajo Social y los Servicios Sociales, incluyendo las implicaciones 
jurídicas en distintos ámbitos del Derecho, con el objetivo de 
establecer premisas orientadas al refuerzo de las capacidades 
normativas, institucionales, administrativas instaladas. 
 
El seminario tiene un carácter permanente y se realiza 
alternativamente en Polonia y España. La labor mediadora de la 
señora Marzenna hace que la Embajada de Polonia sea un espacio 
habitual donde se ponen en común las distintas perspectivas, 
aportando ponentes significativos de Polonia. La Facultad de Derecho 
y los Centros Asociados de Cartagena y Ceuta de la UNED, fueron co-
organizadores de este evento. El evento cuenta con ediciones 
llevadas a cabo llevado en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Murcia, Universidad de Varsovia. 
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El seminario da lugar a publicaciones. Ejemplo: 
 

• Radicalism and Terrorism in the 21 st Century. Implications 
for Security. Implications for Security. STUDIES IN 
POLITICS, SECURITY AND SOCIETY VOL. 9. PETER LANG 
EDITION. Frankfurt, 2017. ISBN 978-3-631-67542-7 (Print), 
E-ISBN 978-3-653-06974-7 (E-PDF), E-ISBN 978-3-631-
70638-1 (E-PUB), E-ISBN 978-3-631-70639-8 (E-MOBI), DOI 
10.3726/b10680. 

 
La afirmación categórica de una trayectoria ligada a las prioridades de 
nuestro tiempo en las esferas social e institucional no es un recurso 
literario. Todas las iniciativas a las que ha contribuido la señora Marzenna, 
se entroncan con la Cohesión Social Europea y la Educación Superior en sus 
significados más transversales y estructurales de las esferas social y cultural, 
y en el contexto de las contingencias específicas de España y Polonia en la 
escena comunitaria.  
 
Ello ha permitido una convergencia de capacidades institucionales y 
humanas, polacas y españolas, que han dado lugar a la realización de los 
siguientes proyectos publicados entre los que destacamos:  
 

• Polonia y España ante el futuro de la Unión Europea, Edita UCLM-
Warsaw University Centre for Europe, L. Popular, ISBN 8493278971, 
2003.  
Presentado en la Delegación de la Comisión Europea en Madrid, en 
2003, coincidiendo con el día en que concluyeron las negociaciones 
de adhesión a la UE, de Polonia y los demás países del centro de 
Europa. El acto de presentación lo realizó el entonces Catedrático, y 
posterior miembro del Tribunal Constitucional, Luis Ortega Álvarez, y 
la entonces Embajadora, Grazyna Bernatowicsz. La obra contó con el 
Prólogo, Presidente de la República de Polonia, Aleksander 
Kwasniewski, quien compartió con los coordinadores polacos y 
españoles durante su visita oficial a España. 
 

• Fractura Social de Género en la UE: Los Casos de Polonia y España. 
Edita Azacanes, UCLM y Universidad de Varsovia, ISBN 978-84-
88480-62-0, 2008.  
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• Del Español al Hispanismo: Docencia e Investigación. Edita:
Wydawwictwo Wyzszes Szkol Filologicznes. ISBN: 9788360097,
Wroclaw, Polska,

• Transición en retrospectiva. Los casos de Polonia y España,
Biblioteka Iberjiska, Editorial Instituto de Estudios Ibéricos e
Iberoamericanos. Universidad de Varsovia, ISBN 978-83-60875-72-8,
Varsovia, 2009.

• Conference: Expansion, Present and future international
Conference: Poland and Spain in the EU. U. Varsovia. 2011.

El evento se realizó tras la finalización de la Presidencia de España y 
el inicio de la Presidencia de Polonia de la Unión Europea. Se contó 
con la participación  del Catedrático de Derecho Constitucional, 
entonces Secretario de Estado de Asuntos Europeos, Diego López 
Garrido y de su homologo polaco, Profesores de la UNED, 
Universidad Complutense, UCLM, Universidad de Varsovia, y de otras 
universidades polacas. 

• SPAIN AND POLAND IN THE EUROPEAN UNION: EXPERIENCE AND
PERSPECTIVES. THE EUROPEAN SOCIAL COHESION IN SPAIN: 1986-
2010 Entidad organizadora: INSTITUTE POLITICAL SCIENCE
UNIVWERSYTET WARSZAWASKI. Lugar y fecha: Varsovia, Polonia, 4
de noviembre de 2010.

• POLONIA Y ESPAÑA EN LA UE. Entidad organizadora: WYZSZA
SZKOLA ADMINISTRACJI W WARSAWIE. Lugar y fecha: Varsovia,
Polonia, 18 de marzo de 2004.

• Intervención Social para una Política de Seguridad Vial Sostenible:
Polonia y España. Encuentro Español de Estudios sobre la Europa
Oriental (20, 21, 22 de noviembre de 2006) , Edita Publicacions de la
Universitat Valéncia, páginas 601-620, ISBN 978-84-370-7615-7,
Valencia, 2009.
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• Transport System and Safety Road in Poland and Spain. Entidad
Financiadora: Ministry of Nacional Education. Centre International
Programmes Development of Warsaw School of Economics.

• América Latina: dos siglos de independencia. Fracturas sociales,
políticas y culturales, Biblioteka Iberjiska, Editorial Instituto de
Estudios Ibéricos e Iberoamericanos. Universidad de Varsovia,
ISBN978-83-60875-96-4, Varsovia 2010.

• Identidades Revisitadas. Transformações dos espaços sociais,
políticos e culturais em língua portuguesa. Entidade gestora:
Instituto de Estudos Ibéricos e Iberomaericanos da Universidade de
Varsóvia. Conselho Científico Iberomaericanos da Universidade de
Varsóvia. 2011. DuraAprobação: do Instituto de Estudos Ibéricos,
2012.

• Las Transformaciones sociales, políticas, jurídicas y culturales en
Portugal, Brasil, Angola y Mozambique. Biblioteka Iberjiska,
Editorial Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos.
Universidad de Varsovia, ISBN 978-83-60875-72-8, Varsovia, 2012

• XV AÑOS DE LA CAIDA DEL MURO DE BERLIN: BALANCE Y
PERSPECTIVAS. Entidad organizadora: FACULTAD DE HUMANIDADES
DE LA UCLM. Lugar y fecha: Albacete, 30 de junio de 2005.

• III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE HISPANISTAS. Entidad
organizadora: UNIVERSIDAD DE VARSOVIA. Lugar y fecha: Varsovia,
Polonia, 7, 8 y 9 de octubre de 2010.

• DIMENSIONES DE LA CULTURA SOCIOLOGICA EXCLUYENTE DE
AMERICA LATINA. Entidad organizadora: INSTYTUT STUDIOW
IBERYJSKICH UNIVERSITAS VARSOVIENSIS
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• ESPAÑA E IBEROAMERICA EN EL SIGLO XXI Entidad organizadora: 
INSTYTUT STUDIOW IBERYJSKICH UNIVERSITAS VARSOVIENSIS.  Lugar 
y fecha: Varsovia, del 12 al 18 de diciembre de 2009. 

 

Las menciones referidas no agotan la trayectoria de la Sra. Marzenna, dado 
que este mismo compromiso lo ha manifestado con otras instituciones y 
universidades de España, Polonia e Iberomérica. 

La trayectoria aludida de la Profesora Marzenna, si bien es la clave que nos 
permiten verificar la existencia de una comunidad científica hispano-
polaca, fructífera en resultados, no explica una aportación cualitativa 
principal a su consolidación. Nos referimos a la interrelación humana 
forjada en dos décadas, que ha dado lugar a un sentimiento común de 
pertenencia, a un vínculo que expresa la necesidad de seguir compartiendo 
iniciativas conjuntas. Cómo afirmaba el Decano de la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Varsovia, Stanislaw Sulowski, en la sesión del 
Seminario realizado en UNED Cartagena: 

 

• Recibimos numerosas ofertas de participación en seminarios, 
congresos, proyectos desde distintas universidades europeas. 
Nosotros optamos por los eventos que compartimos con Marzenna, 
el IUSI, la Facultad de Derecho, con los Profesores de Derecho y de 
Trabajo Social. Debo confesar que nos gusta la UNED, nos gusta 
España, estamos contentos, y cada encuentro en España o Polonia, 
es una ocasión anhelada, una nueva experiencia de estar con amigos 
de muchos años en un ambiente académico humanamente 
inmejorable, donde siempre surgen ideas para futuras iniciativas en 
las cuales se seguirán sumando más colegas de nuestras respectivas 
universidades. Creemos que algo similar les sucede a nuestros 
compañeros españoles cuando vienen a Varsovia. 

La vocación de servicio en los ámbitos de la Educación Superior y la Cultura, 
desplegada por la Profesora Marzenna se ha extendido otras instituciones 
de España y Polonia, que han reconocido su trayectoria concediéndoles 
distintas distinciones, medallas y premios: 
 

• Galardón Eugeniuzs Górski, 2017. Por su contribución a la difusión 
del conocimiento entre Polonia, España e Iberomerica. Entregado 
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por el Almirante Aniceto en el Centro Asociado de la UNED en 
Cartagéna. 

 
• Centro Sefarad Israel. 2019. Premio Corona de Esther. El Premio 

Corona de Esther es un galardón que otorga el Centro Sefarad-Israel, 
a instituciones que hayan promovido la concordia y el intercambio 
intercultural, a través de diferentes iniciativas. Valorándose con 
especial atención las iniciativas que también contribuyan a la difusión 
de la cultura. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, con la asistencia de representantes de la comunidad judía, 
entregó la distinción. 

 
• 1980 Medalla “Primus inter pares”  
• 2004 Premio Tarasca concedida por la Asociación de Directores de 

Escena de España por la contribución personal al desarrollo de relaciones 
teatrales entre Polonia y España como primera extranjera y primera 
diplomática 

• 2017 Miembro de Honor de la Real Academia de la Diplomacia 
• 2018 Galardón Eugeniusz Górski /Red Hispano-Polaca de Investigación 

Científica/ 
• 2018 Medalla Conmemorativa del 1300 Aniversario de la Proclamación de 

Don Pelayo otorgada por el Cuerpo de la Nobleza del Principado de 
Asturias. 

• 2018 Máster de Oro del Real Fórum de Alta Dirección 
• 2019 Galardón Granviaria de Honor 2019 
• 2019 Madrina de la promoción de Filología, Facultad de Filología, 

Universidad Complutense de Madrid 
• 2019 Medalla del Centenario de la Independencia de Polonia concedida 

por el Presidente de la Gobierno de Polonia 
• 2019 Premio Corona de Esther (Centro Sefarad-Israel) 
• 2019 Medalla de Honor de Oro del Cuerpo de la Nobleza del Principado 

de Asturias 

Su buen hacer en la difusión ha tenido su manifestación en los medios de 
comunicación audiovisuales, tanto los vinculados a los ámbitos de la 
Educación Superior y la Cultura, como los programas TVUNED, como a otros 
espacios de cadenas generalistas. Se puede decir que su impronta vital ha 
puesto un rostro humano cercano, accesible y entusiasta a la Educación 
Superior y a la Cultura, desde la academia y desde la diplomacia, siendo 
reclamada por formatos televisivos preferentes de la juventud como 
Resistencia, un espació absolutamente heterodoxo para una profesora 
universitaria y Embajadora. 
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Su empeño en la difusión del conocimiento y la cultura le ha llevado a 
promover eventos de distinto tipo como ciclos de cine con proyecciones 
vinculadas a acontecimientos trascendentes en el devenir social y político 
de la historia contemporánea europea, en los contextos polaco, español e 
iberoamericano. 

Los efectos de su labor, también ha propiciado que muchos investigadores 
españoles se aproximasen o hayan realizado un ejercicio de inmersión en 
los estudios sociales, jurídicos, políticos de Europa Central, y más 
específicamente de Polonia. Y que otros investigadores polacos hiciesen la 
misma praxis académica en España e Iberoamérica. El flujo en doble 
dirección entre profesores polacos y españoles es continuo y está vinculado 
a las iniciativas referidas y a las actualmente en realización. 

En cuanto al vínculo y el compromiso activo de la Profesora y Embajadora 
Dª. Marzenna Adamczyk con la UNED, se debe destacar que durante el 
encuentro de trabajo llevado a cabo en embajada, con representantes de 
nuestra universidad, expresó su cooperación plena para que nuestra 
universidad pueda expandirse en el corazón de Europa Central, abriendo un 
Centro Asociado en Varsovia. 

La propuesta del Doctorado Honoris Causa aquí motivada, fue previamente 
comentada con varios profesores de la Facultad de Derecho y ha contado 
con una cálida adhesión, tanto de aquellos que han participado 
directamente en sucesivos eventos y reuniones de trabajo, como de otros 
colegas que han seguido con atención las actividades aquí esquematizadas, 
y que en algunos casos, se han sumado a la Red HisPol, y a otros eventos 
impulsados por la Profesora M.A. 

En los Doctorados Honoris Causa otorgados por la UNED, se identifican 
personalidades que han consagrado su vida a la difusión y la transferencia 
del conocimiento entre los ámbitos académicos y las instituciones. La 
semblanza aquí esbozada de la Profesora, Dª. Marzenna Adamczyk, revela 
ese denominador con los distinguidos anteriormente por nuestra 
universidad. 
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D./D.ª Mª Encarnación Sarriá Sánchez, Directora del Departamento Metodología de las 

Ciencias del Comportamiento, de la Facultad de Psicología  de la UNED, 

 

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción del/de la Dr./Dra. 

Concepción San Luis Costa, colaboradora honorifica del citado Departamento, al grupo de 

investigación Cerebro, Lenguaje, Aprendizaje y Educación (CLAE) del IMIENS, cuyo 

investigadora responsable es la Dra. D.ª María Teresa MARTÍN-ARAGONESES. 

 

La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda): 

 X pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento. 

 ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de fecha XX/XX/XXXX. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del/de 

la interesado/a, en Madrid, a 2 de febrero de 2021. 
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D.ª Beatriz MALIK LIÉVANO, Directora del Departamento Métodos de Investigación y 

Diagnóstico en Educación II (Orientación Educativa, Diagnóstico e Intervención 

Psicopedagógica), de la Facultad de Educación de la UNED, 

 

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción de la Dra. Ángela ZAMORA 

MENÉNDEZ, profesora del citado Departamento, al grupo de investigación Cerebro, Lenguaje, 

Aprendizaje y Educación (CLAE) del IMIENS, cuyo investigadora responsable es la Dra. D.ª 

María Teresa MARTÍN-ARAGONESES. 

 

La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda): 

☒ pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento. 

☐ ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de fecha XX/XX/XXXX. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición de la 

interesada, en Madrid, a 31 de enero de 2021. 
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Madrid, 11 de diciembre de 2020 

A Dª Paloma Collado Guirao, Subdirectora del IMIENS, 

   

Yo, Mónica Morales Camarzana, investigadora responsable del Grupo de “Disruptores 
Endocrinos y Toxicología Ambiental” del IMIENS, solicito la incorporación de la Dra. Ana 
Belén Muñiz González (DNI: 71671328Q) a dicho grupo. La Dra. Muñiz posee un 
contrato postdoctoral en el Grupo de Biología y Toxicología Ambiental del Dpto. de 
Física Matemática y de Fluidos de la UNED y su experiencia en Toxicología Ambiental 
y Biología Molecular supondría una gran aportación para el grupo de investigación.  

Atentamente: 

 

 

 

 

Fd. Mónica Morales Camarzana 
Profesora Titular de la UNED 
 
 
 
 
V.º B.º del director del Dpto. de Física Matemática y de Fluidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. José Luis Castillo Gimeno  
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Dña. Begoña Delgado, con DNI 089****3N, secretaria académica del Dpto. de 
Psicología Evolutiva y de la Educación. 

Informa que: 

El pasado veinticinco de noviembre de 2020, el Consejo de Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación en sesión ordinaria y de forma telemática, aprobó la 
incorporación del profesor D. Vicenç Torrens al grupo de investigación Cerebro, Lenguaje, 
Aprendizaje y Educación (CLAE) del IMIENS. Esta información consta fielmente en la grabación 
informada de dicha reunión. 

A petición del interesado y para que tenga los efectos oportunos, firmo la presente información 
a 15 de febrero de 2021. 

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 

Facultad de Psicología 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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D. Miguel Ángel SEBASTIÁN PÉREZ, Director del Departamento de Ingeniería de Construcción

y Fabricación, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED,

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción de la Dra. Cristina

GONZÁLEZ GAYA, profesora del citado Departamento, al grupo de investigación Ingeniería 

Hospitalaria del IMIENS, cuya investigadora responsable es la Dra. D.ª Cristina GONZÁLEZ

GAYA. 

La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda): 

� pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento. 

O ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de fecha XX/XX/XXXX.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición de la 

interesada, en Madrid, a 11 de febrero de 2021. 

Fdo.; Miguel Ángel Sebastián Pérez 
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D. Antonio ROVIRA DE ANTONIO, Director del Departamento de Ingeniería Energética de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, 

 

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción del Dr. Rubén BARBERO 

FRESNO, profesor del citado Departamento, al grupo de investigación Ingeniería Hospitalaria 

del IMIENS, cuyo investigador responsable es la Dra. D.ª Cristina GONZÁLEZ GAYA. 

 

La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda): 

X    pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento. 

 ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de fecha XX/XX/XXXX. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del 

interesado, en Madrid, a 12 de febrero de 2021. 
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D. Antonio ROVIRA DE ANTONIO, Director del Departamento de Ingeniería Energética de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, 

 

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción del Dr. Fernando VARELA 

DIEZ, profesor del citado Departamento, al grupo de investigación Ingeniería Hospitalaria del 

IMIENS, cuyo investigador responsable es la Dra. D.ª Cristina GONZÁLEZ GAYA. 

 

La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda): 

X    pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento. 

 ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de fecha XX/XX/XXXX. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del 

interesado, en Madrid, a 12 de febrero de 2021. 
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D. Miguel Ángel SEBASTIÁN PÉREZ, Director del Departamento de Ingeniería de Construcción

y Fabricación, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, 

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción del Dr. D. Manuel GARCÍA 

GARCÍA, profesor del citado Departamento, al grupo de investigación Ingeniería Hospitalaria 

del IMIENS, cuya investigadora responsable es la Dra. D.ª Cristina GONZÁLEZ GAYA. 

La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda): 

ti' pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento.

□ ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de fecha XX/XX/XXXX.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del 

interesado, en Madrid, a 11 de febrero de 2021. 

Fdo.: Miguel Ángel Sebastián Pérez 
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D. Miguel Ángel SEBASTIÁN PÉREZ, Director del Departamento de Ingeniería de Construcción

y Fabricación, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, 

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción del Dr. D. Felipe MORALES 

CAMPRUBÍ, profesor del citado Departamento, al grupo de investigación Ingeniería 

Hospitalaria del IMIENS, cuya investigadora responsable es la Dra. D.ª Cristina GONZÁLEZ 

GAYA. 

La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda}: 

t:i pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento. 

□ ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de fecha XX/XX/XXXX.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del 

interesado, en Madrid, a 11 de febrero de 2021. 

Fdo.: Migu I Ángel Sebastián Pérez 
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D. Miguel Ángel SEBASTIÁN PÉREZ, Director del Departamento de Ingeniería de Construcción

y Fabricación, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, 

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción del Dr. D. Víctor Francisco 

ROSALES PRIETO, profesor del citado Departamento, al grupo de investigación Ingeniería 

Hospitalaria del IMIENS, cuya investigadora responsable es la Dra. D.ª Cristina GONZÁLEZ 

GAYA. 

La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda): 

m pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento. 

□ ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de fecha XX/XX/XXXX.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del 

interesado, en Madrid, a 11 de febrero de 2021. 

Fdo.: Mig el Ángel Sebastián Pérez 
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Nombre del grupo Acrónimo Facultad o Escuela principal Otras Facultades/Escuelas Investigador Principal Co-investigador Principal
Grupo de Ingeniería de Software y Sistemas GISS E.T.S. de Ingeniería Informática Heradio Gil, Rubén
Modelado y Simulación en Ingeniería de Control MOSAICO E.T.S. de Ingeniería Informática Urquía Moraleda, Alfonso
Sistemas Inteligentes: Modelado, Diseño y Aplicaciones SIMDA E.T.S. de Ingeniería Informática Martínez Tomás, Rafael
Ingeniería de Sistemas y Control ISCO E.T.S. de Ingeniería Informática Sánchez Moreno, José
UNED Research Group in Natural Language Processing and Information Retrieval nlp.uned.es E.T.S. de Ingeniería Informática Gonzalo Arroyo, Julio
Sistemas Inteligentes de Ayuda a la Decisión CISIAD E.T.S. de Ingeniería Informática Díez Vegas, Fco. Javier Aznarte Mellado, José Luis
Ingeniería Mecánica INGEMEC E.T.S. de Ingenieros Industriales Pedrero Moya, José Ignacio
Grupo de investigación de Producción Industrial e Ingeniería de Fabricación IPME E.T.S. de Ingenieros Industriales E.T.S. de Ingenieros Industriales González Gaya, Cristina Domingo Navas, M. Rosario
Sistemas Térmicos y Energía Renovable STER E.T.S. de Ingenieros Industriales Rovira de Antonio, Antonio José
TECnología sistemas de Fisión, Fusión y de Fuentes de IRradiación TECF3IR E.T.S. de Ingenieros Industriales Sanz Gozalo, Javier
Optimización Vectorial OptVec E.T.S. de Ingenieros Industriales Sama Meige, Miguel Ángel
Superficies de Riemann y de Klein SURK Facultad de Ciencias Costa González; Antonio Félix Cirre Torres, Francisco Javier
Sistemas Supramoleculares Bioorgánicos SUPRABIO Facultad de Ciencias Sanz del Castillo, Dionisia
Diseño Molecular de Catalizadores Heterogéneos DMCH Facultad de Ciencias Guerrero Ruiz, Antonio R.
Ecuaciones diferenciales,  Espacios de Banach y Aplicaciones EDEBA Facultad de Ciencias Tello del Castillo, José Ignacio López Abad, Jorge
Espectroscopía Infrarroja y Raman IR- RAMAN Facultad de Ciencias Hernanz Gismero, Antonio
Física Estadística de Sistemas Complejos FESC Facultad de Ciencias Fernández Sánchez, Eva María
Física Médica FISMED Facultad de Ciencias E.T.S. de Ingenieros Industriales Antoranz Callejo, José Carlos -
Electroanálisis, Electroforesis y Quimiometría ELEQUIM Facultad de Ciencias Zapardiel Palenzuela, Antonio
Laboratorio de Física de Fluidos LFF Facultad de Ciencias García Ybarra, Pedro Luis
Digital Economy and Innovation in the European Union EUDEI Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Navío Marco, Julio
Economía Política Internacional y Española @PolecoUNED Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Escribano Francés, Gonzalo San Martín González, Enrique
Finanzas Sostenibles y Responsabilidad Social FINRES Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales De la Cuesta González, Marta
Marketing MKT Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Rufín Moreno, Ramón
Modelos económicos: Análisis Teóricos y Empíricos MODECO Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Martín Marcos, Ana
Análisis Social Aplicado ASAP Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Requena y Díez de Revenga, Miguel
Grupo de Estudios sobre Sociedad y Política GESP Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Funes Rivas, María Jesús
Centro de Estructuras Sociales Comparadas  CESC Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Jurado Guerrero, Teresa
Grupo de investigación en Ciencias penales CIPE Facultad de Derecho Gil Gil, Alicia
Koinonía. Grupo interdisciplinario de investigación sobre Trabajo Social, Historia, Derecho e Intervención Social Koinonía Facultad de Derecho López Peláez, Antonio Lora-Tamayo Vallvé, Marta
Sector público, políticas públicas y bienestar social SPPB Facultad de Derecho Ayala Cañón, Luis
Derechos Humanos, Bioética y Multiculturalismo GIDHBM Facultad de Derecho Marcos del Cano, Ana María
Intervención Socioeducativa en Contextos Sociales Contextos ISE Facultad de Educación Facultad de Derecho; Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesDe Juanas Oliva, Ángel García Castilla, Francisco Javier
Investigación en Educación Intercultural Grupo INTER Facultad de Educación Facultad de Educación; Facultad de Filosofía Aguado Odina, María Teresa Malik Liévano, Beatriz
English Literary Studies in Society ELSSO Facultad de Filología Cerezo Moreno, Marta
Traducción audiovisual didáctica/ Didactic Audiovisual Translation TRADIT Facultad de Filología Talaván Zanón, Noa
Applying Technology to Languages ATLAS Facultad de Filología E.T.S. de Ingeniería Informática Bárcena Madera, María Elena Read, Timothy
Cultura Urbana CU Facultad de Filosofía Cruces Villalobos, Francisco
METIS METIS Facultad de Filosofía Saborido Alejandro, Cristian
Familia y parentesco en el Siglo XXI FAPA21 Facultad de Filosofía Konvalinka, Nancy Anne
Entre Austrias y Borbones: cambio y continuidad ausbocc Facultad de Geografía e Historia Iñurritegui Rodríguez, José María
Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia en España CIHDE Facultad de Geografía e Historia Mateos López, Abdón
Investigación psicosocial en procesos relacionados con la amenaza, la devaluación y el empoderamiento del yo IPSADEYO Facultad de Psicología Fernández Arregui, Saulo
Grupo de investigación en Psicología Cultural e Historia de la Psicología PSICH Facultad de Psicología Castro Tejerina, Jorge
Aproximaciones teóricas y aplicadas al estudio del funcionamiento ejecutivo ATAEFE Facultad de Psicología Carriedo López, Nuria
Grupo de Investigación en Neurociencia Cognitiva y Neuroimagen GINN Facultad de Psicología Rios Lago, Marcos
Procesos Psicosociales y Salud en Personas, Grupos y Organizaciones PSICOSOCIOSALUD Facultad de Psicología Molero Alonso, Fernando Jorge
Control Neurohormonal de la Conducta de Ingesta NeuroIngest Facultad de Psicología Pinos Sánchez, Helena
Investigación en población infanto-juvenil: implicaciones metodológicas, clínicas y evolutivas INPSINJU Facultad de Psicología Carrasco Ortiz, Miguel Ángel Holgado Tello, Francisco Pablo
Psicobiopatología PsiBioPat Facultad de Psicología Higuera Matas, Alejandro
Pensamiento, Comprensión Lectora y Memoria Operativa PCOLE&MO Facultad de Psicología Gómez Veiga, Isabel
Personalidad y Salud PERSAL Facultad de Psicología Péreez García, Ana María
Psicobiología de la Cognición COGNI-UNED Facultad de Psicología Venero Núñez, César
Psicopatología y Salud PSySALUD Facultad de Psicología Sandín Ferrero, Bonifacio
Psicobiología de las Adicciones PsicoBioAdicciones Facultad de Psicología Ambrosio Flores, Emilio
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ANEXO XVIII 
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Laboratorio de Innovación  

en Humanidades Digitales 
un laboratorio de innovación que une humanidades y tecnología 

 

1. Necesidad u oportunidad que atiende 

LINHD quiere dar respuesta a las crecientes necesidades que los nuevos 
modos de transmisión del conocimiento están imponiendo. Para ello, 
ofrece soluciones para el desarrollo de proyectos e infraestructuras de 
investigación tanto a nivel individual y puntual para investigadores y 
docentes que deseen formarse en Humanidades Digitales, como para 
empresas, instituciones y organismos que tengan la necesidad o el deseo 
de adaptarse a los nuevos cambios y tendencias en tecnología aplicada 
a las humanidades, desde los sistemas tradicionalmente usados en el 
ámbito bibliotecario o en el de las ciencias de la información, hasta las 
tecnologías más recientes de visualización y web semántica. 

LINHD tiene como objetivo añadido colaborar al desarrollo de la 
estrategia digital de investigación en la UNED y apoyar la transferencia 
de sus resultados. Para ello, colabora estrechamente con el 
Vicerrectorado de Investigación en el ámbito digital en los siguientes 
ámbitos  

• Coordinación del proyecto de datos enlazados de investigación 
en la UNED: UNEDATA. 

• Fomento e impulso de los proyectos de edición digital, y en 
especial de las revistas científicas. 

• Colaboración para aumentar el impacto digital de la investigación 
de la UNED. 

• Ayuda a los investigadores de Humanidades de la UNED para el 
trabajo en equipo con herramientas digitales. 

• Todos aquellos proyectos que desde el Vicerrectorado de 
Investigación o el propio LINHD se consideren de oportunidad o 
interés para la UNED 

 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



2. Justificación, Propósito y ámbito de actuación 

Por tanto LINHD surge para intentar ser una palanca de cambio de la 
situación actual de la investigación en Humanidades que adolece de las 
siguientes oportunidades: 

• Los investigadores en Humanidades carecen en los centros de 
trabajo o investigación de infraestructuras adecuadas para desarrollar 
nuevos proyectos de tipo tecnológico. 

• La posibilidad para los humanistas de recibir formación específica 
de tecnología aplicada a su campo es escasa y por lo general, basada 
en el autodidactismo. 

• La estructura de los actuales centros universitarios y de 
investigación hace muy difícil formar grupos interdisciplinares e híbridos 
que fomenten el trabajo en equipo entre técnicos y humanistas 
produciéndose una interacción entre ambas disciplinas. 

• Por lo general, el equipo de investigadores en humanidades 
contrata a una empresa o informático externo y ajeno al tema de 
investigación al que paga una cantidad de dinero. 

• Los distintos equipos de investigación en proyectos digitales de 
Humanidades no interactúan. No comparten información sobre sus 
herramientas, siendo escasos los protocolos de interoperabilidad a 
pequeña escala. 

Es por todo ello que se decide la creación del Laboratorio de 
Innovación en Humanidades Digitales. 
 

3. Visión 

LINHD es un centro de investigación internacional en Humanidades 
Digitales de la UNED que se establece como referente de innovación, 
investigación, diseminación, asesoría y formación a investigadores y 
proyectos en humanidades, así como un polo de atracción de 
actividades culturales dirigidas a acercar las humanidades a la 
sociedad. 

El laboratorio por tanto no sólo impulsa el uso de las tecnologías en las 
áreas de conocimiento de Humanidades, sino que también impulsa la 
difusión y presencia de las Humanidades en toda la sociedad 
fomentando el conocimiento del relato, la crítica como elemento 
vertebrador del pensamiento social y sirviendo de puerta abierta a la 
difusión de las diferentes expresiones artísticas y culturales. 
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LINHD, nace además con una voluntad integradora y descentralizada 
propia de la Universidad que lo alberga. 

 

4. Misión 

 

La misión del LINHD por tanto es doble.  En primer lugar, aspira a 
redefinir la forma de trabajar en humanidades desde la innovación y 
las tecnologías en el marco de la nueva sociedad de la información. 
LINHD quiere dar un nuevo enfoque a la investigación, convirtiéndola 
en colaborativa, interdisciplinar, sin barreras, no jerárquica, y basada 
en la innovación y el intercambio de ideas como fuente de 
enriquecimiento mediante un sistema flexible y adaptable a las 
necesidades de la persona y del momento. En este sentido, LINHD 
quiere dar respuesta a las crecientes necesidades que los nuevos 
modos de transmisión del conocimiento están imponiendo. Para ello, 
ofrece soluciones para el desarrollo de proyectos e infraestructuras de 
investigación tanto a nivel individual para investigadores y docentes 
que deseen formarse en Humanidades Digitales, como para 
empresas, instituciones y organismos que tengan la necesidad o el 
deseo de adaptarse a los nuevos cambios y tendencias en tecnología 
aplicada a las humanidades, desde los sistemas tradicionalmente 
usados en el ámbito bibliotecario o en el de las ciencias de la 
información, hasta las tecnologías más recientes de basadas en 
inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje, visualización y web 
semántica. 
En segundo lugar, LINHD aspira a ser un referente en la transmisión 
artística y cultural siendo impulsor de diferentes actuaciones que 
acerquen las humanidades a la sociedad. 
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5. Objetivos 

El LINHD por tanto tiene como objetivo 

a.  Ser un polo de atracción cultural y social para fomentar el espíritu 
critico y contribuir al conocimiento de los diferentes relatos de la 
sociedad    

b.  Dotar de infraestructuras tecnológicas a los grupos de 
investigación de las áreas de humanidades 

c. Fomentar la creación de equipos interdisciplinares de investigación 
impulsando la competitividad tanto nacional como internacional. 

d.  Convertirse en referencia y medio de difusión de actividades 
relacionadas con las Humanidades Digitales a través de la 
comunidad científica. 

e.  Formar a investigadores, estudiantes y profesionales que trabajan 
en instituciones GLAM (bibliotecas, archivos, museos) con el fin de 
que adquieran las competencias suficientes para poder llevar a 
cabo proyectos de Humanidades Digitales y tener un 
conocimiento del área que les permita plantear y desarrollar 
nuevos proyectos para el avance del conocimiento. 

f. 6. – Impulsar el acceso abierto a los contenidos de investigación, 
contribuyendo al acceso igualitario del conocimiento. 

 

6. Organización  

La organización del laboratorio se estructura de la siguiente manera 
a) Estructurado mediante una Mesa de Dirección formado por los 

Decanos y Decanas de las facultades de Geografía e Historia, 
Filosofía, Filología y por el Director o Directora de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática, que nombrará un director/a por 
periodos de tres años 

La Mesa de Dirección estará formado por: 

• Los/as decanos/as de las Facultades de Filosofía, Filología y 
Geografía e Historia y el director/a de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Informática 

• La directora de la Biblioteca, 
• El/la director/a del Laboratorio, y el/la codirector/a si lo hubiere. 
• Los asesores que la Mesa decida incluir a partir de las actividades 

que se aprueben anualmente. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



b) Los equipos de proyecto o servicio se formarán con personal 
docente e investigador de la UNED, técnicos de apoyo PAS y 
expertos externos cuando resulte necesario 

c) Operará como proyecto de Investigación y Transferencia, sin 
perjuicio de constituirse como uno de los CAI de la UNED cuando 
se disponga de esa figura. 

 

 

 

7. Del Director  y sus funciones 

El/la directora/a y, en su caso, codirector/a, será elegido por el Consejo 
de Dirección en su primera reunión y nombrado por tres años.  

El director/a del LINHD  

• Informará a la Mesa de los contratos, servicios técnicos, proyectos 
e iniciativas realizadas 

• Designará o aprobará los equipos de proyecto y sus responsables 
o IP 

• Supervisará los contratos, servicios y proyectos, validado las 
actividades y la calidad de los trabajos realizados 

• Aprobará la realización de cargos, facturas y pagos de los trabajos 
en colaboración de los responsables o IP 

• Propondrá una carta de servicios, tarifas por servicio y de 
metodologías de operación, así un plan de trabajo sobre para su 
elaboración 

• Desarrollará una política de comunicación y promoción de LINHD 
entre investigadores, entidades externas  

• Informará a las unidades administrativas y de soporte de la UNED 
con las que pueda tener relación 

• Requerirá el soporte de las unidades y servicios de la UNED que 
pueda necesitar: Administradores, servicio de Investigación, 
Comunicación, CEMAV, etc. 

• Elaborará la memoria anual de actividades, la previsión del plan 
de trabajo anual y el presupuesto 

 

 

8. Progresivamente irá desarrollando contenidos, servicios y actividades en 
los siguientes ámbitos: 
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MÁSTER Y 
DOCTORADO 

SERVICIOS 
PARA 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

TRANSFERENCIA 
CONSULTORÍA 

DIGITALIZACIÓN 
FORMACIÓN 

ESPECIALIZADA 

FORMACIÓN 
PERMANENTE 

DOCENCIA 
MÁSTER Y 

GRADO + TFG 
Y TFM 

CURSOS DE 
VERANO 

DIVULGACIÓN 
Y 

EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 

 

 

9. Antecedentes de investigación 

Desde su inicio LINHD ha tenido una gran proyección investigadora. Los 
primeros proyectos de creación propia fueron: a) UNEDATA–Proyecto de 
Datos Enlazados de la UNED y b) HERRAMIENTA DE MARCADO DE TEI para 
su aplicación en el proyecto www.bieses.net dirigido por la profesora 
Nieves Baranda Leturio, UNED. También Linhd ha contribuido a proyectos 
como c)Hypothèses: proyecto de blogging académico, cuyo portal 
español está alojado en la biblioteca de la UNED. d) El Dibujante 
ingeniero. Dir. Alicia Cámara, Facultad de Geografía e Historia, Depto. De 
Historia del Arte. e) ReMetCa: Repertorio métrico digital de la poesía 
medieval castellana. Resp. Elena González-Blanco García. f) FunkGram. 
Resp. Ricardo Mairal Usón. Depto. De Filologías Extranjeras. g) Proyecto de 
desarrollo del buscador de contenidos audiovisuales. Realizado en 
colaboración con Intecca. Resp. Jorge Vega. h) Manes: manuales 
escolares. Resp. Gabriela Ossenbach, Fac. Educación. i)Gobernanza de 
puertos atlánticos. Proyecto e-Port. Resp: Ana María Rivera Medina, Fac. 
Geografía e Historia.j) LEE: Literatura Española en Europa. Resp. Ana María 
Freire López. Depto. Literatura Española y Teoría de la Literatura. k) 
Incunabula. Proyecto para la difusión de autores clásicos en incunables 
hispánicos. Resp. Antonio Moreno Hernández, Dpto. de Filología Clásica, 
UNED.  

 

10. Proyección internacional  

Una de las prioridades de LINHD es la internacionalización en varias líneas: 

• Hacia Europa, buscando la colaboración y alianzas para realizar 
proyectos europeos 

• Hacia Latinoamérica, con el español como lengua vehicular 
• Mediante la firma de convenios interuniversitarios y con empresas y 

otras instituciones para la realización de proyectos y programas 
formativos 

• Mediante la realización de proyectos de transferencia 
• Mediante el intercambio de investigadores 
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El laboratorio ha sido reconocido como Clarin-K center junto con dos 
centros de la UPF y la UPV, constituyendo el primer “Knowledge Center” 
de una ERIC-European Research Infrastructure Consortium en España. 
https://www.clarin.eu/. LINHD también colabora con la Infraestructura de 
Investigación Digital en Artes y Humanidades DARIAH, que busca mejorar 
y desarrollar la investigación digital de humanidades en Europa, 
https://www.dariah.eu/ y participa en el proyecto Time Machine. 
https://www.timemachine.eu/ que pretende haciendo uso de la 
tecnología preservar las entidades culturales Europeas. 

LINHD, actualmente aspira a ser un foco de atracción de talento 
internacional para investigación puntera en tecnología y humanidades 
digitales. Está abierto a nuevos investigadores que quieran compartir 
ideas y proyectos, difundirlos o buscar colaboradores. 

 

11. LINHD en la Transferencia a Empresa  

 

El procesamiento de texto tiene una gran aplicación en diversos sectores 
productivos y es uno de los elementos fundamentales para el uso de las 
nuevas tecnologías de asistentes como Alexa, Siri y Google. 

Para la implementación de nuevos productos, las técnicas más utilizadas 
están relacionadas con el machine learning, deeplearning, data Science 
y Big data. 

Al ser una de las líneas de investigación el procesamiento de texto, esto 
permite abordar problemas similares desde diferentes idiomas. 
(castellano. Gallego, euskera, catalán, etc) 

El uso de técnicas de inteligencia artificial aplicado a idiomas requiere de 
una serie de herramientas que permitan el avance de esta área. Sin ellas 
la aplicación del a IA al idioma se hace complicada por no decir 
imposible. Estas herramientas son entre otras: 

1) Corpus anotados. Por un lado, corpus de obras, textos, etc en el propio 
lenguaje y además en la medida de lo posible anotados. Estas 
anotaciones van desde diccionarios, polaridad, sentimientos, 
sinónimos, etc.. todo ello en formato electrónico. 

2) Modelos del lenguaje: Spacy, Word Embedding: valores 
preprocesados de la palabras de un idioma: BERT  

3) El contar con estas infraestructuras digitales definitivamente impulsaría 
la utilización de la IA en estos idiomas. 
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4) Una vez generada la infraestructura estas técnicas tienen múltiples 
usos: 
a) Traducción automática, clasificación de documentos, 

reconocimiento de documentos 
b) Turismo: Guías turísticas basados en IA. Creación de rutas turísticas 

basadas en textos, chatbot turístico, ayudantes artificiales en 
museos, archivos…. 

c) Aplicaciones educativas: ayudando al estudiante 
d) Identificación de entidades nombradas  
e) Creación de museos y exposiciones virtuales. 
f) Recomendadores  
g) Análisis de sentimientos con múltiples aplicaciones  aplicados entre 

otros sectores a marketing y ventas 
 

12. LINHD como polo de la difusión cultural. 

• Una de las facetas más importantes de un laboratorio es la 
diseminación de sus resultados, esta misión tiene mayor interés si el 
laboratorio esta dedicado a las humanidades por un doble motivo. 
Sin duda difundir los resultados de los proyectos de los proyectos de 
humanidades contribuye al mejor conocimiento del a sociedad en 
todos sus facetas artísticas y sociales, pero también tiene la 
responsabilidad de generar un polo intelectual asequible a todos 
los sectores de la sociedad haciendo llegar no solo los resultados 
de las investigaciones sino proponiendo conocimiento a nuestra 
sociedad.  

• Para ello el laboratorio debe articular, talleres, workshop 
conferencias temáticas de carácter transversal con el objetivo de 
hacer accesible el conocimiento a toda la sociedad. 

• Un ejemplo lo encontramos en el Long Room Hub del Trinity College 
of Dublín. https://www.tcd.ie/trinitylongroomhub/whats-
on/sponsored.php 

 

13. Posibles actividades a realizar 

Investigación: 
• Aglutinar y organizar la información sobre proyectos, herramientas, 

investigadores y publicaciones en Humanidades Digitales en la 
UNED, en España y en el mundo, con especial foco en lengua 
española. 
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• Crear una infraestructura para la gestión de datos en Humanidades 
que agrupe recursos digitales, proyectos y herramientas con el fin 
de que formen parte del mismo escritorio del investigador, 
facilitándole así el acceso unificado a los datos y permitiendo su 
compartición y reutilización a escala nacional e internacional. 

• Elaborar una metodología y protocolos de trabajo en 
Humanidades Digitales aplicables a los proyectos ya existentes en 
los grupos de investigación, en la UNED y en otras universidades, así 
como a la creación de nuevos proyectos y la interoperabilidad 
entre los mismos, con el fin de aumentar el impacto de los 
proyectos digitales en humanidades y trabajar por su 
reconocimiento a nivel institucional y de evaluación académica. 

• Llevar a cabo una investigación interdisciplinar específica con 
técnicos y equipos dedicados a ello con la finalidad principal de 
crear y diseñar herramientas tecnológicas para su aplicación en 
Humanidades. 

• Trabajar en el desarrollo de una serie de herramientas y proyectos 
de alta especialización en Humanidades Digitales y que puedan 
constituir un instrumento de intercambio con otros servicios 
ofrecidos en los diferentes centros europeos e hispanoamericanos. 

• Convertirse en un laboratorio virtual integrador de repositorios de 
datos de humanidades y centralizador de flujos de trabajo con una 
serie de herramientas para la manipulación de datos, su análisis y 
su compartición, gracias al espacio del Entorno Virtual de 
Investigación que se irá dotando de contenidos. 

• Acoger y colaborar con grandes proyectos de Humanidades 
Digitales que muestren interés por nuestro centro y ofrezcan 
posibilidades de desarrollo de interés. 

 

Formación: 
• Formar a investigadores, estudiantes y profesionales que trabajan 

en universidades y otras instituciones del sector de humanidades 
conocido como GLAM (bibliotecas, archivos, museos) con el fin de 
que adquieran las competencias suficientes para poder llevar a 
cabo proyectos de Humanidades Digitales y tener un 
conocimiento del área que les permita plantear y desarrollar 
nuevos proyectos para el avance del conocimiento. 

• Gestionar y tramitar cursos específicos y programas formativos 
propios orientados a los conocimientos esenciales en las diferentes 
áreas de humanidades digitales, como edición digital basada en 
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TEI-XML, bases de datos, visualización de contenidos, datos 
enlazados y web semántica, etc. 

• Funcionar como centro de información y de gestión de los 
programas de formación con personal dedicado a estudiar las 
necesidades formativas. 

• Convertirse en un punto de referencia y un medio de difusión de 
actividades relacionadas con las Humanidades Digitales a través 
de la comunidad científica. 

• Preparar programas formativos adecuados a las necesidades del 
cliente, bien universitario o científico, pero también institucional o 
empresarial (p. ej: cursos de bases de datos digitales para 
bibliotecarios), tanto presenciales como virtuales y a distancia, y en 
diferentes modalidades: de carácter complementario a la 
formación (formación continua, cursos de verano, seminarios) o de 
formación básica reglada (principalmente posgrados oficiales y 
asignaturas en las titulaciones de grado). 

 

Transferencia: 
 

• Centralizar y ofrecer un servicio de consultoría y asesoramiento a 
investigadores que deseen orientar nuevos proyectos que incluyan 
contenidos digitales. 

• Mejorar y asesorar proyectos ya existentes en lo que a su 
implementación tecnológica respecta. 

• Velar por la utilización y la difusión de los estándares existentes en 
los proyectos de Humanidades Digitales y legitimar las prácticas en 
Humanidades Digitales en español a nivel mundial. 

• Ofrecer servicios de alojamiento, mantenimiento, difusión y 
preservación de proyectos digitales en humanidades, así como 
fomentar su acceso en abierto y poner a disposición su código 
para que pueda ser reutilizado por otros proyectos, gracias a 
plataformas como GitHub. 

• Ofrecer servicios informáticos para la realización de proyectos de 
investigación, previo presupuesto, a investigadores que deseen 
confiar en los técnicos del laboratorio para la realización y 
desarrollo íntegros del proyecto digital. 
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14. Posibles fuentes de financiación por patrocinio, colaboración externa, 
etc. 

LINHD es un centro de investigación, formación y transferencia 
autogestionado económicamente que basa sus ingresos en: 

• Cursos de formación permanente y especializada 
• Servicios técnicos (costes elegibles) para proyectos de 

investigación de las Facultades y Escuelas de la UNED de 
convocatorias competitivas 

• Los contratos de transferencia de consultoría, desarrollo o 
asistencia técnica para bibliotecas, museos, archivos y otras 
entidades públicas y privadas 

• Proyectos de investigación y transferencia impulsados por el LINHD 
financiados por convocatorias competitivas 

• Las consignaciones específicas que la UNED le pueda asignar en 
sus presupuestos. 

 

15. Servicios del LINHD 

 

Descripción del servicio Precio 
Creación de espacio web 
( wordpress) 

Gratuito para Proyectos UNED 

Petición de domino de 4 nivel Gratuito para Proyectos UNED 
Diseño e implementación de sitio 
web de proyecto. 

90 euroa/h.  

Utilización de herramientas LINHD 
(OMEKA) 

Gratuito para Proyectos UNED 
 

Consultoría tecnológica para 
proyectos de HD 

120 euros/h h 

Mantenimiento de sitios web e 
infraestrucutra de proyectos 

100 euros /m 

Servicios informáticos para 
proyectos (Desarrollo) 

100 euros/h 

 

 

• Los precios oficiales se aplicarán a todos los proyectos externos a 
la UNED. Los proyectos UNED se beneficiarán de un 50% de 
bonificación 
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Vicerrectorado de Investigación, 
Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica 
 

 
 
 
 
 
D. MIGUEL ROMERO HORTELANO, VICESECRETARIO GENERAL 
TÉCNICO Y, SECRETARIO POR SUSTITUCIÓN, DE LA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 
 
 CERTIFICA: Que en la sesión de la Comisión de Investigación y 
Doctorado celebrada el día 22 de febrero de 2021 se adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo: 
 
“Elevar a Consejo de Gobierno para su aprobación la propuesta de 
nombramiento de cargos del “Laboratorio de Innovación en Humanidades 
Digitales (LINDH)” de la UNED: 
 

- Director: D. Salvador ROS MUÑOZ 
- Subdirectora: Dª Beatriz TEJADA CARRASCO.“ 

 
   Y para que conste, a los efectos oportunos, firma el presente certificado 
en Madrid a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.  
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Propuesta  

Madrid, 8 de marzo de 2019 

Concepto y misión: 

Creación por el Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación 
Científica de UNEDLAB para la prestación de servicios técnicos tarificados de uso interno y 
externo como ensayos, pruebas, cálculos, etc.  

La dirección de UNEDLAB será encomendada por el Vicerrectorado e Investigación. El proyecto 
se establece por tres años, prorrogables mediante análisis y evaluación. 

La misión de UNEDLAB es prestar servicios técnicos internos y externos en condiciones 
favorables para los investigadores de centros públicos, empresas e instituciones, aprovechando 
los equipos e instalaciones disponibles y generar ingresos suficientes para cubrir los gastos 
directos de funcionamiento, mantenimiento y renovación de los equipos.  

UNEDLAB se formará con los servicios técnicos (Lab) que las facultades y escuelas propongan y 
que sean aceptados por el Vicerrectorado a propuesta de la dirección de UNEDLAB, más los 
recursos asignados permanentemente.  Los criterios de incorporación establecidos serán los de  
sostenibilidad y existencia de demanda. 

Fundamentos 

Los servicios técnicos tarificados de los laboratorios (en adelante los servicios) se realizarán para 
el exterior mediante contratos realizados al amparo del artículo 83 de la LOU y del artículo 31 de 
los Estatutos de la UNED:  
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Art. 83….podrán celebrar contratos con personas, Universidades o entidades públicas y privadas para la 

realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de 

enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación. 

Art. 31…los profesores e investigadores a través de estos o de los órganos, centros y fundaciones podrán 

celebrar contratos con personas físicas o jurídicas y con las universidades o entidades públicas y privadas 

para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de 

enseñanzas o actividades de formación o especialización 

Criterios de incorporación a UNEDLAB: 

1. Interés científico y técnico de los servicios ofrecidos 
2. Disponibilidad de equipos y de personal para realizar los servicios 
3. Determinación del alcance y características del servicio 
4. Viabilidad económica del servicio, definida como la capacidad para cubrir los costes 

directos y los gastos de estructura, generando excedente en un ejercicio anual 
a. Directos: personal, fungible, asignación proporcional del mantenimiento, energía 

y gastos generales 
b. Estructura (10% de lo facturado) 
c. Excedente (mínimo 20% de lo facturado)en un ejercicio económico 

5. Compatibilidad con otras actividades y funciones de los equipos y personas participantes 

Operativa anual 

1. Los excedentes se aplicarán a la renovación futura de los equipos y el desarrollo de 
UNEDLAB 

2. El Vicerrectorado podrá realizar una dotación inicial de fondos para cubrir el 
funcionamiento inicial del servicio de los Laboratorios incorporados a UNEDLAB 

3. La Dirección de UNEDLAB informará anualmente de la actividad y propondrá al 
Vicerrectorado la continuidad de los Laboratorios 

Supuesto de un servicio viable 
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Distribución de ingresos en un servicio viable (supuesto) 

 

Oferta de servicios: La realización de los ensayos, pruebas, cálculos etc. y sus 
correspondientes informes tendrá una doble aplicación: primero, como costes elegibles 
imputables a los proyectos de investigación de la UNED financiados por convocatorias 
competitivas y segundo como servicios contratados por investigadores de otros centros públicos 
o por empresas privadas. 

Estructura:  

1. La UNED designará Pdi. como director o directora del proyecto que se responsabilizará 
de los recursos asignados íntegramente a UNEDLAB y se coordinará con los 
responsables de los otros laboratorios  

2. Laboratorios: Resonancia magnética, Alta computación, etc. 

3. Componentes por laboratorios: 

a. Coordinador (Pdi) 

b. Técnico PAS (si procede) 

c. Denominación y actividad 

d. Tipos de posibles usuarios y clientes 

e. Carta de servicios del laboratorio 

4. Comunicación y promoción 

Dedicación directa 
personal; 25

Material fungible; 
12,5

Mantenimiento*; 5

Estructura general 
y gestión; 10

Resultado 
acumulado; 47,5

Dedicación directa personal

Material fungible

Mantenimiento*

Estructura general y gestión

Resultado acumulado
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a. Web UNED y de Facultades y Escuelas 

b. Blog oferta tecnológica OTRI 

c. Campañas a centros de investigación, empresas y alumnos UNED (3º y 4º) 

d. Jornadas Ciencia y Tecnología 

e. Vídeos de promoción y demostración 

f. Departamento de comunicación 

5. Gestión: 

a. Consulta o petición del servicio vía Web 

b. Elaboración de oferta 

c. Aceptación y firma del contrato 

d. Emisión de factura inicial 

e. Recepción del primer pago 

f. Ensayo o prueba 

g. Facturación final y cobro (OTRI) 

h. Gestión de pagos según distribución de ingresos Administrador Facultad o 
Escuela 

6. Cálculo de tarifas, en función de: 

a. Inversión y vida útil 

b. Recursos necesarios 

c. Tiempo  

d. Tarifas de mercado similares 

7. Acuerdo de servicio: según formato habitual OTRI 

8. Programa de tareas 

a. Elaboración de detalle 

b. Aprobación Vicerrectorado y CID 

c. Difusión y promoción 

d. Realización del servicio 

e. Seguimiento equipo del proyecto 

f. Revisión y propuestas de cambio en 12 meses 

9. Ejemplo de blog 

http://blogs.uned.es/innovacion/laboratorio-de-supercomputacion/ 
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Elementos de las ofertas tecnológicas y de servicio 
 

Formulario disponible en el enlace siguiente: 

https://docs.google.com/forms/d/1hAbyIzBGwJRlpFP4rSMj47ZTDyMaMitmGr5HjN
10fXo/edit 

 

GUIÓN PARA ELABORAR LA CARTA DE SERVICIOS POR LABORATORIO 

Como guía de orientación para la elaboración de carta de servicio u oferta tecnológica pueden 
utilizarse los siguientes elementos: 

 Denominación del producto, servicio o capacidad técnica o científica 
 Objetivo: 

o Problema que resuelve la metodología o logro que ayuda a alcanzar, también 
ventajas y utilidades. 

 Destinatarios y momentos de uso 
o Tanto usuarios directos, como decisores o prescriptores. Se trata de quién va a 

disfrutar de las ventajas y utilidades del servicio. El momento de uso describirá 
cuándo se recomienda, en qué etapa o situación 

 Operativa y forma de aplicación: 
o Forma de uso, etapas, procedimientos generales de tipo orientativo  

 Elementos diferenciadores 
o Respecto a otras alternativas con parecidos objetivos, destinatarios y momentos 

de uso, cuáles serán sus ventajas en términos de coste, tiempo, esfuerzo, 
eliminación o reducción de riesgos, compatibilidad, etc. 

 Origen de la metodología 
o Forma en la que se concibió e inició su desarrollo. 

 Utilización comercial 
o Algunas ideas sobre quién podría estar interesado en el producto, servicio o 

capacidad técnica  
 Contacto  
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Vicerrectorado de Investigación, 
Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica 
 

 
 
 
 
D. MIGUEL ROMERO HORTELANO, VICESECRETARIO GENERAL 
TÉCNICO Y, SECRETARIO POR SUSTITUCIÓN, DE LA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 
 
 CERTIFICA: Que en la sesión de la Comisión de Investigación y 
Doctorado celebrada el día 22 de febrero de 2021 se adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo: 

 
“Elevar a Consejo de Gobierno para su aprobación la propuesta de 
nombramiento de cargos de UNEDLAB de la UNED: 

 
- Director: D. José Luis MARTÍNEZ GUITARTE 
- Subdirectora: Dª Mª Ángeles GARCÍA FERNÁNDEZ.” 

   
   Y para que conste, a los efectos oportunos, firma el presente certificado 
en Madrid a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.  
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CONVENIO ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, M.P.  Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL DESARROLLO DE TESIS 
DOCTORALES Y COLABORACIÓN EN PROGRAMAS DE DOCTORADO 

En……….. a …………… de ……..de 20…     

 

REUNIDOS 

 

De una parte, Dª Rosina López-Fandiño, en su condición de Vicepresidenta de Organización y Relaciones 
Institucionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., (CSIC) que interviene en nombre y 
representación de este organismo en virtud de su nombramiento mediante Acuerdo del Consejo Rector del 
CSIC, en su reunión de 28 de noviembre de 2019 (BOE de 28 de diciembre de 2019. Res. de la Presidencia 
del CSIC de 13 de diciembre de 2019, por la que se resuelve convocatoria de libre designación). Además, 
actúa en ejercicio de la competencia que, en materia de convenios e instrumentos jurídicos análogos, tiene 
delegada por resolución de la Presidencia del organismo, de 20 de abril de 2017, (BOE de 23 de mayo de 
2017). 

Y de otra Dª. Cristina González Gaya, en su condición de Directora de la Escuela Internacional de Doctorado 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cargo para el que fue nombrado por Resolución rectoral 
de 7 julio 2020 en nombre y representación de la misma, por virtud de la delegación de competencias 
efectuada mediante Resolución del Rectorado de 16 de octubre de 2020 (B.O.E. del 5 de noviembre de 2020). 

 

Los intervinientes, reconociéndose entre sí capacidad suficiente y poder bastante para obligarse en este 
convenio, 

 

EXPONEN 

 

1º.- Que la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en su artículo 37, estructura las enseñanzas oficiales en tres ciclos: 
Grado, Máster y Doctorado. 

2º.- Por otra parte, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen las enseñanzas 
universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, dispone en su artículo 11 que se 
entiende por doctorado el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales, conducentes a la adquisición de las 
competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad, y que las enseñanzas de 
doctorado se regirán por su normativa específica. 
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3º.- Que el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
Doctorado, prevé en su artículo 8.1 que “la Universidad, de acuerdo con lo que establezca su normativa, 
definirá su estrategia en materia de investigación y de formación doctoral que se articulará a través de 
programas de Doctorado desarrollados en Escuelas de Doctorado o en sus otras unidades competentes en 
materia de investigación, de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la Universidad, en los respectivos 
convenios  y en este real decreto”, previéndose en el apartado 2 de dicho artículo que “la citada estrategia 
contará preferentemente con aliados externos para su puesta en marcha en virtud de complementariedades, 
compartición de excelencia o sinergias con las estrategias de I+D+i de otras instituciones. En este sentido, los 
programas de doctorado pueden llevarse a cabo de forma conjunta entre varias universidades y contar con la 
colaboración, expresada mediante un convenio, de otros organismos, centros, instituciones y entidades con 
actividades de I+D+i, públicos o privados, nacionales o extranjeros”. 

El artículo 8.3 de ese mismo real decreto, prevé que “cada programa de Doctorado será organizado, diseñado 
y coordinado por una comisión académica responsable de las actividades de formación e investigación del 
mismo. Dicha comisión académica estará integrada por doctores y será designada por la Universidad, de 
acuerdo con lo establecido en su normativa, estatutos y convenios de colaboración, pudiendo integrarse en la 
misma investigadores de organismos públicos de investigación, así como de otras entidades e instituciones 
implicadas en la I+D+i tanto nacional como internacional”. 

Por su parte, el inciso inicial de la Sección Tercera del Capítulo I del Título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, prevé que “el personal investigador en posesión del Título de doctor, 
perteneciente a los Organismos Públicos de Investigación, podrá realizar funciones de dirección de tesis 
doctorales, previo acuerdo del órgano responsable del programa de doctorado de la respectiva Universidad”. 

4º.- Que el Real 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, 
establece en su artículo 1 que será de aplicación a todos los estudiantes de las universidades públicas y 
privadas españolas, entendiendo por estudiante, toda persona que curse enseñanzas oficiales en alguno de los 
tres ciclos universitarios, enseñanzas de formación continua u otros estudios ofrecidos por las universidades. 

5º.- Que el CSIC, con sede en Madrid, calle de Serrano 117, C.P. 28006 y NIF Q-2818002-D, es un organismo 
público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Secretaría General de 
Investigación, que tiene por objeto el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación 
científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al 
desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades 
públicas y privadas en estas materias. 

El Estatuto del CSIC, aprobado por Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, en su artículo 5, letras f), h) y 
n), recoge como tres de sus funciones, respectivamente, la formación de investigadores, el fomento de la 
cultura científica en la sociedad y la colaboración con las universidades en las actividades de investigación 
científica y desarrollo tecnológico y en la enseñanza de postgrado, dentro de las que se encuadra el objeto del 
presente convenio.  

El CSIC se estructura en Institutos y Centros de investigación, unidades y órganos de dirección y apoyo a la 
investigación (ICU) con capacidad para acoger a doctorandos/as. 
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Por su parte, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su artículo 34.1, 
establece que los agentes públicos de financiación o ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, incluidas las Administraciones Públicas, las universidades públicas, los organismos públicos de 
investigación de la Administración General del Estado, los consorcios y fundaciones participadas por las 
administraciones públicas, los organismos de investigación de otras administraciones públicas, y los centros e 
instituciones del Sistema Nacional de Salud, podrán suscribir convenios sujetos al derecho administrativo. 
Podrán celebrar estos convenios los propios agentes públicos entre sí, o con agentes privados que realicen 
actividades de investigación científica y técnica, nacionales, supranacionales o extranjeros, para la realización 
conjunta de, entre otras, las siguientes actividades: formación de personal científico y técnico y divulgación 
científica y tecnológica. 

6º.- Que la Universidad Nacional de Educación a distancia (en adelante, la Universidad), con sede en…….. y 
con NIF…….., de acuerdo con sus Estatutos, es una institución de derecho público dotada de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, para la consecución de sus fines y el desarrollo de sus funciones, que goza de 
autonomía de acuerdo con el artículo 27.10 de la Constitución y la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades. Entre otras funciones, la Universidad desarrolla ………. (funciones estatutarias relacionadas). 

7º.- Que la Universidad, dentro del marco establecido por la citada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y la normativa estatal, autonómica o universitaria que, en desarrollo de la misma, resulte de 
aplicación, imparte programas de Doctorado conducentes a una formación avanzada en técnicas de 
investigación, que permitan la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, consistente en 
un trabajo original de investigación, para la obtención del título de Doctorado por la Universidad. 

8º.- Que tanto el CSIC como la Universidad desean colaborar en la formación de los/las matriculados/as en un 
programa de doctorado de la universidad (en adelante, doctorandos/as) para darles la oportunidad de combinar los 
conocimientos teóricos con los de contenido práctico y llevar a cabo, bajo la supervisión de su director/a(es/as) de 
tesis, el desarrollo de ensayos o investigaciones relacionados con la elaboración de su tesis doctoral.  

9º.- Que ambas partes consideran aconsejable promover la cooperación y colaboración en el desarrollo de un 
programa de prácticas externas para universitarios/as, con la finalidad de prepararles para el ejercicio 
profesional en áreas científicas relacionadas con su formación universitaria, facilitándoles la inserción en el 
mercado de trabajo y la mejora de su empleabilidad futura, desarrollándose las mismas conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Universidad y el CSIC suscriben este convenio, que se regirá por las 
siguientes  
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CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 

1.- El objeto del presente convenio es regular la colaboración entre el CSIC y la Escuela Internacional de 
Doctorado de la Universidad Nacional a Distancia para el desarrollo de tesis doctorales, actividades prácticas y 
colaboración en programas de doctorado en los Institutos, Centros y unidades del CSIC (en adelante ICU). 

 

En concreto, se desarrollarán las siguientes actividades: 

- La realización del trabajo de investigación completo correspondiente a su tesis doctoral en los ICU del 
CSIC, bajo la dirección de personal investigador de los mismos. Asimismo, la realización de actividades 
prácticas en los ICU del CSIC por parte de los/las doctorandos/as, en el marco de ensayos o 
investigaciones relacionadas con la elaboración de su tesis doctoral. 

En el presente convenio se establece el marco general regulador para la realización de tesis doctorales y 
prácticas de estudiantes de Doctorado en los ICU del CSIC, regulando los derechos y obligaciones 
generales de las partes y de los los/las doctorandos/as y el procedimiento a seguir para su solicitud; la 
autorización y concreción del proyecto de tesis doctoral y su desarrollo y/o actividades prácticas, que se 
articularán a través del anexo previsto en este convenio. 

Las actividades objeto de este convenio serán de carácter formativo, no laboral y no remuneradas, por lo 
que de su realización en virtud de este convenio no se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de 
una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de 
puestos de trabajo, todo ello sin perjuicio de que los doctorandos/as se encuentren vinculados al CSIC 
mediante un contrato predoctoral u otra fórmula contractual. 

- La participación de personal investigador del CSIC en los programas de Doctorado.  

2.- El objetivo común de ambas instituciones es enriquecer la formación de los doctorandos-as/investigadores en 
formación, introduciéndoles a su vez en las posibilidades de la carrera científica y conectándolos con entornos 
reales de investigación, lo que les proporcionará, tanto a ellos como a los responsables de la formación, un 
conocimiento más profundo acerca de las competencias que necesitarán en el futuro. 

 

SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL CSIC EN LOS 
PROGRAMAS DE DOCTORADO. 

1.- De acuerdo con la normativa sobre el procedimiento de elaboración de propuestas de enseñanzas de 
Doctorado vigente y el Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado,  en 
las actividades formativas de los programas de Doctorado podrán colaborar profesionales o investigadores/as, 
que no formen parte del profesorado universitario, bajo la supervisión de la comisión académica del programa 
de Doctorado y ajustándose al procedimiento establecido por la Universidad. 

En virtud de tal Real Decreto y en aplicación de lo previsto inciso inicial de la Sección Tercera del Capítulo I del 
Título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la comisión académica responsable 
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de un programa podrá asignar a cada doctorando/a un/a director/a de tesis doctoral perteneciente al CSIC, o 
en su caso, un/una responsable de los trabajos de investigación perteneciente al CSIC.  

3. El personal investigador del CSIC, bajo la supervisión de la comisión académica del programa de Doctorado 
y de conformidad con la normativa universitaria de aplicación, podrá ser incorporado en el equipo docente del 
Programa de Doctorado. Además, podrá asumir la dirección de tesis doctorales vinculadas a los programas de 
Doctorado, así como formar parte de los tribunales evaluadores. 

4.- La representación de la Universidad y del CSIC coordinarán las actividades a realizar para la 
correspondiente titulación, dándolas a conocer a los/las responsables del los ICU del CSIC con carácter previo 
al inicio del programa formativo. La información sobre el programa especificará el contenido que se recoge en 
el anexo I del presente convenio y deberá ser aceptado por parte del Programa de doctorado y de los ICU del 
CSIC. 

 

TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DEL DESARROLLO DE LAS TESIS DOCTORALES Y 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

1.- La relación del doctorando/a con el CSIC será exclusivamente formativa, sin que de ella se derive vínculo 
jurídico alguno o relación laboral, todo ello sin perjuicio de que los doctorandos/as se encuentren vinculados al 
CSIC mediante un contrato predoctoral u otra fórmula contractual.   

2.- El personal del CSIC que participe en esta tarea tendrá la consideración de colaborador en los programas 
de doctorado y podrá obtener el certificado de la Universidad que pudiera corresponder de conformidad con su 
normativa, en el que se recojan los términos de la misma a su labor realizada. 

3.- El personal de la Universidad que participe en el desarrollo de las tesis deberá guardar confidencialidad en 
relación con la información interna de los ICU del CSIC, así como secreto profesional sobre sus actividades, 
durante la realización de las mismas y, por un período de tres años, finalizadas éstas. 

4.- Ninguna de las cláusulas de este convenio supone la cesión o transmisión de cualesquiera derechos de 
propiedad intelectual o industrial titularidad del CSIC. En este sentido, la realización de las tesis doctorales en 
el CSIC previstas en este convenio, a los efectos previstos en el artículo 11.8 del Real Decreto 99/2011, de 28 
de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, en ningún caso supondrá la existencia o 
generación de derechos de propiedad intelectual o industrial a favor de la Universidad derivados de los trabajos 
de investigación realizados. 

5.- El CSIC no asumirá obligaciones relacionadas con el seguro necesario para la realización de las tesis y su 
presencia en las instalaciones, ni con cualquier gasto médico que pueda surgir o con gastos de 
desplazamiento, alojamiento o manutención, en los que se pueda incurrir en el desarrollo de las tesis objeto del 
convenio. 

6.- En el supuesto de faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia, comportamiento incorrecto o 
perturbación del servicio, el CSIC podrá suspender de forma inmediata y cautelar las actividades a realizar, 
poniéndolo en conocimiento de la persona responsable del programa de Doctorado de la Universidad. En caso 
de ausencia será necesario comunicarlo y justificarlo a dicho/a responsable. 
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7.- La duración de las tesis y actividades prácticas de cada uno/a de los/las doctorandos/as se ajustará a lo 
previsto en la normativa de aplicación y al Programa de Doctorado correspondiente. 

8.- Los horarios de realización de las tesis se establecerán de acuerdo con las características de las mismas y 
las disponibilidades del los ICU del CSIC. Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad 
académica, formativa y de representación y participación desarrollada por los doctorandos/as en la 
Universidad, de forma que quede exento de las actividades a realizar el día que tenga alguna de estas 
actividades, si bien tendrá que avisarlo previamente y justificarlo a posteriori a la persona que ejerza como 
Director/a de tesis y/o tutor/a del CSIC. 

9.- Para que el doctorando/a de la Universidad, al que se refiere el presente convenio, pueda iniciar su 
actividad formativa en el CSIC, será necesario que esté cubierto por una póliza de seguro con el alcance 
económico adecuado para indemnizar los daños y perjuicios que él pueda causar o puedan causarle a él 
durante el desarrollo de las actividades. La cobertura de los riesgos alcanzará las contingencias de accidente, 
fallecimiento, responsabilidad civil y, en su caso, repatriación por fallecimiento o enfermedad. La Universidad 
velará por el cumplimiento de este requisito, sin perjuicio del deber que asumirá la Dirección del ICU del CSIC 
de efectuar la oportuna comprobación de que existe póliza de seguro. 

El CSIC quedará exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la permanencia y actividad 
de dichos doctorandos/as en sus dependencias. 

Lo previsto en este apartado lo es sin perjuicio de que el doctorando/a esté contratado por el CSIC mediante un 
contrato predoctoral u otra fórmula contractual. 

10.- La realización del trabajo de investigación completo correspondiente a la tesis doctoral se desarrollará de 
acuerdo a lo establecido en la normativa de la Universidad relativa a las enseñanzas oficiales de doctorado. 

11.- La persona encargada de la dirección de la tesis será la máxima responsable de la coherencia e idoneidad 
de las actividades de formación del/de la doctorando/a, del impacto y novedad en su campo de la temática de 
la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y 
actividades donde se inscriba el trabajo de investigación que deba realizar. 

 

CUARTA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DOCTORANDOS/AS  

Los doctorandos/as que realicen su tesis doctoral en el CSIC y/o actividades prácticas relacionadas, quedan 
vinculado a efectos académicos a la Universidad. Los derechos y deberes de este alumnado mientras dure su 
realización en el CSIC, serán los siguientes: 

1.- Derechos del alumnado 

a) A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente tesis, por un tutor/a de la Universidad y por 
el director/a de tesis del CSIC. 

b) A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por la Universidad. 

c) A la obtención de un informe por parte del director/a de tesis del CSIC, de conformidad con la normativa 
universitaria de aplicación. 
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d) Al finalizar sus actividades, el ICU del CSIC expedirá a solicitud del doctorando/a un certificado en el que 
conste las actividades realizadas y su duración. 

e) A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación reguladora de la materia. 

f) A recibir, por parte del CSIC, información de los aspectos incluidos en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y su desarrollo normativo relativos al lugar donde van a desarrollar su actividad, sin perjuicio de las 
competencias que tenga la Universidad en relación al cumplimiento normativo antes referido y aquellas 
derivadas de la Coordinación de Actividades Empresariales con el CSIC. 

g) A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, previa comunicación 
con antelación suficiente al CSIC. 

h) A disponer, en caso de discapacidad, de los recursos necesarios para el acceso a la tutela, a la información 
y a la evaluación de la tesis en igualdad de condiciones, según lo dispuesto en el texto refundido de la Ley 
General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

i) A conciliar, en caso de discapacidad, la realización de la tesis con aquellas actividades y situaciones 
personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad. 

j) Al tratamiento de sus datos de carácter personal de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

k) A aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente. 
 
2.- Deberes del alumnado 

a) Cumplir la normativa vigente relativa al Programa de Doctorado establecida por la Universidad. 

b) Conocer y cumplir el proyecto de tesis siguiendo las indicaciones de la persona que ejerza como director/a 
de tesis en el CSIC, bajo la supervisión de la persona que ejerza como tutor/a académico/a de la Universidad. 

c) Incorporarse al ICU del CSIC en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en el proyecto de tesis y 
respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales. 

d) Desarrollar el proyecto de tesis y cumplir con diligencia las actividades acordadas con los ICU del CSIC, 
conforme a las líneas establecidas en dicho proyecto. 

e) Guardar confidencialidad en relación con la información interna de los ICU del CSIC y guardar secreto 
profesional sobre sus actividades, durante la realización de su tesis, y por un periodo de tres años, finalizadas 
éstas. En todo caso, si durante la realización de la tesis surgiera algún resultado susceptible de protección, 
el/la alumno/a deberá figurar como coautor/a de la invención, sin que ninguna de las cláusulas de este 
convenio suponga la cesión o transmisión de cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial titularidad 
del CSIC. 

f) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política del CSIC, salvaguardando el buen 
nombre de la Universidad la que pertenece. 

g) Cualquier otro deber previsto en la normativa. 
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h) El investigador en formación deberá contar con una póliza de seguro con el alcance económico adecuado 
para indemnizar los daños y perjuicios que él pueda causar o puedan causarle a él durante el desarrollo de las 
actividades. La cobertura de los riesgos alcanzará las contingencias de accidente, fallecimiento, 
responsabilidad civil y, en su caso, repatriación por fallecimiento y enfermedad. 

QUINTA.- SOLICITUD Y DESARROLLO DE TESIS DOCTORALES Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN EL 
CSIC 

La petición y realización de las tesis doctorales en el CSIC por doctorandos/as de la Universidad se tramitará 
siempre a través de los servicios competentes de dicha Universidad, mediante el cumplimiento del siguiente 
procedimiento: 

1º.- La Comisión Académica del Programa de Doctorado correspondiente, de conformidad con la normativa 
universitaria aplicable, asignará tutor/a y director/a de tesis al doctorando/a. 

Cuando la tesis vaya a realizarse en algún ICU del CSIC se requerirá la remisión firmada por la universidad y el 
doctorando/a del Anexo I de este convenio, para cuya efectividad deberá contar con la firma del director/a de 
tesis y del director/a responsable del ICU en que ésta vaya a realizarse. 

Igualmente, la universidad deberá cumplimentar el Anexo I y presentarlo en el ICU seleccionado, cuando el 
doctorando/a vaya a realizar actividades prácticas. 

En este mismo Anexo, si las partes prevén excepcionalmente que el desarrollo de las tesis o actividades 
prácticas generará gasto adicional, anotarán la cuantía del mismo; este gasto correrá siempre a cargo de la 
Universidad que lo abonará al CSIC en el último trimestre de cada año, después de la reunión de la comisión 
de seguimiento.  

La dirección del ICU del CSIC aprobará cada solicitud de realización de tesis atendiendo a las necesidades del 
servicio de su ICU y a las posibilidades de acogida y tutoría de las que en ese momento disponga. 

Los detalles concretos del proyecto de tesis se recogerán en el Anexo I de este convenio.  

2º. Tendrán la misma consideración y efectos del anexo incluido en este convenio, los formularios físicos o 
electrónicos de la Universidad dirigidos al mismo fin, siempre que cumplan con los requisitos previstos en este 
convenio, debiendo quedar, en todo caso, a disposición del CSIC. 

 

SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

1.- Obligaciones del CSIC 

a) Facilitará a los/las doctorandos/as los medios e instalaciones oportunas para poder desarrollar la tesis 
doctoral. 

b) Facilitará que los doctorandos/as puedan cumplir con los requisitos del Programa de doctorado en el que 
están matriculados. 

d) Propondrá como director/a de tesis o responsable de las prácticas o trabajos asociados a la tesis doctoral de 
los/las doctorandos/as, a la persona que la comisión académica del programa de Doctorado designará como tal 
y a la que le corresponderá entre otras funciones:  

- Fijar el plan de trabajo de los/las doctorandos/as. 
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- Orientar y ayudar los/las doctorandos/as en sus dudas y dificultades durante su estancia en el CSIC. 

- Revisar regularmente el documento de actividades del doctorando/a. 

- Realizar el informe de evaluación final del desarrollo de las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis 
doctorales. 

- Responsabilizarse de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación. 

2.- Obligaciones de la Universidad 

a) Tramitará los expedientes de los/las doctorandos/as y se encargará de la administración y depósito de los 
documentos, de la custodia de las actas y de la tramitación, expedición y registro del título oficial de Doctorado, 
según las disposiciones legales vigentes. 

b) La Universidad, en su caso, establecerá, en coordinación con el CSIC, un programa de actividades 
formativas con carácter previo al inicio de las mismas. 

c) Destacará la colaboración prestada por el CSIC en el programa de Doctorado, así como en todas aquellas 
actividades llevadas a cabo con relación al mismo. 

d) Propondrá a la persona que ejercerá la tutoría y/o dirección de tesis doctoral, que será designada por la 
comisión académica del programa de Doctorado que, de acuerdo a lo establecido en el del Real Decreto 
99/2011, será en ambos casos un doctor con acreditada experiencia investigadora. El nombramiento de tutor y 
Director de tesis doctoral podrá recaer o no en la misma persona. 

A la persona que ejerza la tutoría y/o dirección de la tesis por parte de la Universidad le corresponderá entre 
otras, las siguientes funciones: 

- El seguimiento del programa formativo y/o de los trabajos y/o de las tesis a desarrollar en el programa de 
Doctorado para verificar su correcto aprovechamiento y la resolución de los conflictos que puedan 
plantearse. 

- Cualesquiera otras funciones conexas que las partes asignen a través de la persona que ejerza la 
dirección de la tesis y/o tutoría, dentro del ámbito material objeto de este convenio. 

Corresponderá a la persona que represente a la Universidad (responsable del programa de Doctorado, 
encargado/a del programa de prácticas, tutor/a o director/a del trabajo y/o de las tesis doctorales), supervisar la 
gestión de las actividades formativas externas de los/las doctorandos/as, así como la coordinación con los ICU 
del CSIC para la utilización de los recursos necesarios y el correcto desarrollo del programa formativo. 

e) Se responsabilizará de que tanto su personal, como los/las doctorandos/as que participen en el desarrollo de 
las actuaciones previstas en este convenio, conozcan el contenido del mismo. 

f) Universidad se encargará de que el doctorando/a al iniciar su actividad en el CSIC venga cubierto por una 
póliza de seguro según se prevé en la cláusula tercera, punto 9. 

g) En el último trimestre de cada año, la comisión de seguimiento podrá reunirse, y si se hubiera generado 
gasto y así se hubiera acordado por las partes en el Anexo I, como se indica en la cláusula quinta 1º, quedará 
reflejado en el acta que la comisión de seguimiento realice. La Universidad compensará económicamente al 
CSIC por el gasto en la cuantía que las partes acordaron en el Anexo I. 
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Esta compensación se referirá a gastos adicionales, no incluyendo el coste del personal investigador que dirija 
tesis doctorales ni el de las infraestructuras ordinarias que sean necesarias para la realización de las mismas. 

La Universidad imputará el gasto al ejercicio presupuestario correspondiente al curso académico en el que se 
realicen las prácticas. 

El acta de la comisión de seguimiento se enviará a las instituciones firmantes en el plazo máximo de 15 días, al 
objeto de que el CSIC, si procede, emita el correspondiente documento de solicitud de ingreso. 

En el acta, que será firmada por los miembros integrantes de la comisión de seguimiento, se recogerán los ICU 
del CSIC implicados, el personal investigador que participó, los/las doctorandos/as que realizaron sus 
actividades en el CSIC, la cuantía acordada y el número de la cuenta corriente en la que se ingresará la 
transferencia económica por parte de la Universidad. 

A esta cantidad no se le aplicará el IVA correspondiente, por no estar la actuación dentro de las contenidas en 
el artículo 7.8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y asimismo por no 
generar distorsión en la competencia. 

Los gastos cuya cuantía tengan que ser asumidos por la Universidad deberán contar con el consentimiento 
expreso y previo de la misma, por lo que el Anexo I de este convenio de solicitud deberá ser firmado por la 
autoridad competente aprobándolos. No se admitirá el desarrollo de las prácticas que generen gastos en el 
CSIC y no serán imputados a la Universidad, si este Anexo no ha sido firmado por dicho responsable. 

 

SÉPTIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

A partir de la entrada en vigor del presente convenio, se constituirá una comisión de seguimiento compuesta 
por dos representantes de cada una de las partes, que serán designados por ellas. 

A dicha comisión podrán incorporarse otros miembros que sean designados por acuerdo de las partes. 

Esta comisión estará encargada de resolver las incidencias de interpretación y ejecución que pudieran 
plantearse con ocasión del cumplimiento del convenio y desarrollará las actuaciones que se contienen en las 
cláusulas undécima, y sexta 2.g) del mismo. 

En cuanto al régimen de funcionamiento de esta Comisión se estará a lo dispuesto en el Título Preliminar, 
capítulo II, sección 3ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

OCTAVA.- VIGENCIA  

Conforme establece el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, el convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes, resultará eficaz una 
vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público 
estatal y publicado en el Boletín Oficial del Estado. 

El periodo de vigencia será de cuatro años, desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, previa 
inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público 
estatal. Antes de la finalización del plazo indicado, las partes podrán acordar por unanimidad la prórroga del 
convenio por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. 
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NOVENA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN  

Según el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el convenio se extinguirá por el cumplimiento de las 
actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En 
este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que 
cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este 
requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la 
ejecución del convenio y a la otra parte firmante. 

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió 
notificará a la parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. 
La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si 
así se hubiera previsto. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. 

La extinción del presente convenio no eximirá a las partes de las obligaciones y compromisos que hayan 
asumido y en las que se haya acordado expresamente que su duración se prolongará más allá de la extinción 
del convenio, en particular las relativas a la confidencialidad y protección de datos de carácter personal. 
Asimismo, se respetará la continuación de las actividades que ya se hubieran iniciado en la fecha de extinción 
del convenio hasta la finalización de las mismas. 

 

DÉCIMA.- NATURALEZA 

El presente convenio se rige por lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Las cuestiones no reguladas por el presente convenio se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 99/2011, 
de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado y, en lo que fuera de aplicación el 
Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 
estudiantes universitarios. 

 

UNDÉCIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución del presente 
convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes, a través por la comisión de seguimiento 
prevista en el mismo. Si no fuera posible alcanzar dicho acuerdo, estas cuestiones serán sometidas al Orden 
Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo. 
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DUODÉCIMA.- PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN DE PLANES DE ESTUDIO 

La modificación y/o extinción del plan de estudios del Doctorado se coordinará a través de la Universidad. En caso 
de extinción, ésta se producirá gradualmente y se garantizará el derecho del alumnado a finalizar los estudios por 
él iniciados. 

 

DECIMOTERCERA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

Cualquier modificación que altere lo establecido en el presente convenio habrá de ser pactada para ser válida, 
y se formalizará mediante adenda que será firmada por las partes. 

 

DÉCIMOCUARTA.- RESOLUCIÓN DE CONVENIOS ANTERIORES 

Conforme al artículo 51.2.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se 
acuerda resolver el convenio suscrito por los firmantes el 26 de noviembre de 2012, dando lugar a su 
liquidación y extinción desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado previa inscripción en el registro 
electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación. Si en la fecha de resolución se encontrase en 
desarrollo algún programa de prácticas de Doctorado amparado en el mencionado convenio, se mantendrán 
los compromisos adquiridos hasta la finalización de estas prácticas. 

Desde la fecha en que el presente convenio adquiera eficacia jurídica, sustituirá en su totalidad al firmado por 
las partes el 26 de noviembre de 2012, convenio que por consiguiente se declara resuelto, liquidado y extinto. 

 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado ejemplar el presente documento, en el lugar 
y fecha arriba indicados. 

 

Por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 

Por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 

P.D. (Resolución de 16 de octubre de 2020, BOE 
de 5 de noviembre de 2020) 

  

 

Fdo. ……………………. Fdo. Cristina González Gaya 
Directora de la Escuela Internacional de 

Doctorado de la UNED 
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ANEXO I 

DOCUMENTO DE CONCRECIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS  DOCTORALES Y/O ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE PROGRAMAS DE 

DOCTORADO EN EL CSIC 

 
De conformidad con la cláusula quinta del convenio firmado en…… , con fecha .. de ……. de …., a continuación, se 
relacionan los detalles concretos del proyecto de tesis doctoral a realizar en el ICU del CSIC por el/la doctorando/a que 
se cita a continuación. 
 
DOCTORANDO/A:  DNI/NIE/PASAPORTE:  
DOMICILIO:  TELÉFONO:  
CORREO 

ELECTRÓNICO: 
 

PROGRAMA DE DOCTORADO   
 CURSO ACADÉMICO:  
ICU CSIC:  
FECHA DE INCORPORACIÓN:  FECHA DE FINALIZACIÓN:  
HORAS DIARIAS DE DIRECCIÓN DE 

TESIS/ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
 DÍAS DE LA SEMANA:  HORARIO:  

DIRECTOR/A DE TESIS / TUTOR/A DEL ICU DEL CSIC:  
TUTOR/A ACADÉMICO/A DE LA ESCUELA/FACULTAD:  
CUANTIFICACIÓN DE LA PREVISIÓN DEL GASTO EN EL 

QUE EVENTUALMENTE INCURRIRÁ EL ICU DEL CSIC 

(CLÁUSULA QUINTA 1): 

 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE TESIS/ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
El/la doctorando/a abajo firmante, declara su conformidad para realizar tesis doctorales y/o actividades prácticas, según 
los detalles anteriores, ateniéndose a las normas contempladas en el citado convenio.  

Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento, por triplicado ejemplar, en ………., el … de ……….. de 20..  

Coordinador/a Programa    Tutor/a ICU del CSIC      Doctorando/a         Director-a/Responsable    La Directora de la EIDUNED 
Doctorado                                                                                                            ICU del CSIC 
 

 

 

    Fdo:…………………..      Fdo:…………………     Fdo:…………..               Fdo:………………………     Fdo.: Cristina González Gaya 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA UNIVERSIDAD 
ANTONIO DE NEBRIJA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO EN Doctorado Internuniversitario 

en Economía y Empresa: Bienestar e Internacionalización 
 
 

En Madrid, a 20 de noviembre de 2019 
 
 

 
 REUNIDOS 
 
 
De una parte, el Sr. D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia ( en adelante UNED) por nombramiento en el Real Decreto 1438/2018, 
de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre de 2018), en nombre y representación legal 
de la misma, conforme a las atribuciones dispuestas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, y en el artículo 99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, 
de 8 de septiembre (BOE de 22 de septiembre de 2011). 
 
 Y de otra, D. José Muñiz Fernández, Rector Magnífico, en nombre y representación de 
la Universidad de Antonio de Nebrija, con domicilio social en Campus de La Berzosa s/n, 28248 
Hoyo de Manzanares (Madrid) y C.I.F. A-78094158, facultado para celebrar el presente acuerdo 
en ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
Diciembre, de Universidades, y el Decreto 6/2012, de 19 de Enero, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueban las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad Antonio 
de Nebrija. 
 
 
 Ambas partes representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, 
suscriben en nombre de las respectivas entidades el presente convenio y, a tal efecto, 
 
 

MANIFIESTAN 
 
 

I.- Que el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas   
oficiales   de   doctorado ,  prevé en su artículo 8.1 que “la Universidad,   de  acuerdo  con  lo  
que  establezca  su  normativa, definirá  su estrategia en material de investigación y de formación 
doctoral que se articulará a través de Programas de Doctorado desarrollados en Escuelas de 
Doctorado o en sus otras unidades competentes en materia de investigación, de acuerdo con lo 
establecido en los estatutos de la Universidad, en los respectivos convenios de colaboración y en 
este Real Decreto” y continúa en su artículo 8.2 que “ la citada estrategia contará preferentemente 
con aliados externos para su puesta en marcha en virtud de complementariedades, compartición 
de excelencia o sinergias con las estrategias de I+D+i de otras instituciones. En este sentido, los 
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programas de doctorado pueden llevarse a cabo de forma conjunta entre varias universidades y 
contar con la colaboración, expresada mediante un convenio, de otros organismos, centros, 
instituciones y entidades con actividades de I+D+i, públicos o privados, nacionales o 
extranjeros.  

 
 II.- Que de acuerdo con los respectivos reglamentos internos de cada Universidad y sus 
desarrollos normativos, con la finalidad de formalizar una colaboración entre dichas 
universidades que promueva la formación de nuevos investigadores y potencie la calidad de la 
investigación de los grupos departamentales correspondientes en el campo de la Economía, así 
como también la formación en esta especialidad por parte de estudiantes de áreas afines, 
suscriben el presente Convenio de conformidad con las siguientes: 
 

 
CLÁUSULAS 

 
 
PRIMERA.- OBJETO 
 
El objeto del presente Convenio de Colaboración interuniversitaria es la realización de un 
programa de doctorado interuniversitario en Economía y Empresa: Bienestar e 
Internacionalización entre las Universidades firmantes del presente convenio, sumando los 
esfuerzos formativos de los grupos participantes de cada Universidad. 
 
SEGUNDA.-  CONDICIONES  GENERALES 
 
El Programa de Doctorado objeto de este Convenio de Colaboración será interuniversitario y 
cada Universidad participará en igualdad de derechos y condiciones, quedando abierta la 
posibilidad de la incorporación de otras Universidades. 
 
Las Universidades participantes presentarán, a sus órganos responsables de los estudios oficiales 
de doctorado, la propuesta de memoria para la verificación del programa oficial de Doctorado 
elaborada por la Universidad coordinadora con la participación de las Universidades que forman 
el programa, y una vez aprobada por sus respectivos Consejos de Gobierno, la Universidad 
coordinadora la remitirá para su evaluación y verificación por el Consejo de Universidades. 
 
Una vez verificado el programa, las Universidades deberán decidir de mutuo acuerdo el momento 
más adecuado para implantar los estudios (que requerirá la preceptiva autorización de 
implantación por las Comunidades Autónomas competentes de acuerdo con la normativa legal 
vigente), o, en su caso, para dejar de impartirlos. 
 
El programa podrá inscribirse en una o varias Escuelas de Doctorado en función de cada 
Universidad firmante. 
 
TERCERA.- DETERMINACIÓN DE LA UNIVERSIDAD COORDINADORA 
 
Las Universidades firmantes del presente Convenio determinan como Universidad Coordinadora 
del Programa de Doctorado a la Universidad Antonio de Nebrija. 
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CUARTA.- ÓRGANOS RESPONSABLES 
 
Los órganos responsables del Programa de Doctorado y centros de impartición en cada una de 
las universidades participantes son: 
 

• La Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

• La Escuela de Doctorado de la Universidad Antonio de Nebrija. 
 

 
QUINTA.- EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN Y PROFESORADO 
PARTICIPANTE 
 
 
Los equipos de investigación que participen en el programa estarán constituidos por doctores y 
doctoras de las instituciones firmantes que actuarán como profesores del programa. Deberán 
reunir los requisitos exigidos legal y normativamente para el proceso de verificación y acreditación 
de los programas de doctorado, siendo competencia de las comisiones con atribuciones en 
doctorado de las Universidades participantes arbitrar los mecanismos necesarios para su 
cumplimiento. 
 
El tutor debe ser miembro del personal docente e investigador con vinculación permanente, estar 
en posesión del grado de doctor y tener experiencia investigadora acreditada en los términos 
indicados en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, modificado por la disposición final tercera 
del Real Decreto 195/2016, de 13 de mayo, así como en las respectivas normativas de las 
Universidades participantes. El tutor deberá ser asimismo profesor del programa de doctorado a 
quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la Comisión Académica. 
 
El director de tesis doctoral podrá ser coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado 
anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero con 
independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios. Los directores 
de tesis deberán tener experiencia investigadora acreditada en los términos establecidos en las 
normativas de estudios de doctorado de las Universidades participantes. La Comisión Académica 
del programa propondrá a los directores de tesis de acuerdo con la normativa de cada Universidad. 
 
SEXTA.- COORDINACIÓN Y COMISIÓN ACADÉMICA  DEL PROGRAMA 
 
El programa de doctorado tendrá un coordinador que será nombrado por los rectores de las 
Universidades participantes según lo establecido en el RD 99/2011. El coordinador del programa 
deberá contar con el visto bueno de los órganos responsables de los estudios de doctorado en 
cada una de las Universidades. 
 
A los efectos de organización, gestión y supervisión de las actividades del estudio, cada una de las 
Universidades participantes nombrará un vice-coordinador o coordinador local, que habrá de ser 
un doctor miembro del personal docente e investigador con vinculación permanente y profesor 
del programa. 
 
En la Comisión Académica estarán representadas todas las Universidades participantes. Para la 
constitución de la Comisión Académica será necesaria la presencia de todos sus miembros, 
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admitiéndose, en su caso, la sustitución o delegación, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos. Los acuerdos se adoptarán por mayoría y estará compuesta por los dos vice-
coordinadores, dos profesores de cada una de las universidades y podrá ser invitado un   
representante de entidades académicas y no académicas relacionadas con el programa.   
 
La Comisión Académica tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la marcha del Programa de doctorado y 
proponer anualmente, para su aprobación por los órganos encargados del desarrollo de 
la memoria de verificación del programa, y de acuerdo con el procedimiento establecido 
al efecto por cada Universidad participante, las modificaciones a dicha memoria que 
considere  oportunas,  así como, si procede, la propuesta de renovación correspondiente. 

 
b) Armonizar las diferencias que puedan existir entre las modalidades de implantación del 

Título en cada Universidad, para garantizar el servicio a los investigadores en formación 
y proponer los mecanismos oportunos que faciliten la movilidad de los investigadores en 
formación y profesores. 

 
c) Proponer un coordinador y vice-coordinadores del Programa de Doctorado cada 2 años, 

que deberán reunir los requisitos señalados en este convenio y que serán nombrados por 
acuerdo de los rectores de todas las universidades, en virtud de lo establecido en el RD 
99/2011, previo informe del Comité de Dirección de la Escuela o Escuelas o, en su 
defecto, de los órganos de cada Universidad con competencias en doctorado. 

 
d) Proponer la dirección de la tesis de acuerdo con la normativa interna de cada Universidad. 

 
e) Seleccionar, de acuerdo con las normativas sobre Doctorado de cada Universidad, a los 

doctorandos de entre los candidatos que hayan solicitado la admisión al programa. 
 

SÉPTIMA.- MATRÍCULA Y GESTIÓN ACADÉMICA 
 
Los alumnos solicitarán su admisión a alguna de las Universidades responsables y los admitidos 
en el programa se matricularán en la Universidad por la que sean seleccionados, o elijan, si lo son 
en más de una, de acuerdo con las normativas sobre Doctorado de cada Universidad. Desde la 
instancia correspondiente de cada Universidad, se comunicará los investigadores en formación 
matriculados a las otras, para que sean considerados a efectos académicos posteriores. 
 
Cada Universidad asume las tareas de tramitación y custodia de los expedientes de los 
investigadores en formación del programa que se hayan matriculado en dicha Universidad. 
 
OCTAVA.- DEFENSA DE TESIS Y EXPEDICIÓN DEL TÍTULO OFICIAL 
DE DOCTOR 
 
La defensa de las tesis doctorales se realizará en la Universidad donde esté matriculado el 
investigador en formación, según lo establecido en su normativa. En todo caso, los miembros del 
tribunal deberán cumplir con los requisitos recogidos en este convenio o aquellos que de mutuo 
acuerdo establezcan las universidades participantes, en cumplimiento de sus normativas y a 
propuesta de la Comisión Académica del programa o de las escuelas de doctorado a las que se 
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adscriba el Programa. 
 
En todos los Títulos que se expidan, y en los certificados relacionados con ellos, se hará mención 
expresa de la naturaleza conjunto y de las universidades que participan en el mismo. 
 
El título de doctor se denominará DOCTOR POR LAS UNIVERSIDADES NEBRIJA Y 
UNED. de acuerdo con el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos 
universitarios oficiales, según el modelo que consta en el Anexo VIII del citado RD, establecido 
para títulos de Doctor obtenidos tras la superación de un programa conjunto entre Universidades 
españolas. 
 
La Universidad responsable de la emisión y registro del título conjunto de doctor en el RUCT 
será aquella en la que el estudiante realice sus estudios. 
 
NOVENA.-  MOVILIDAD 
 
El Programa de Doctorado interuniversitario en Economía y Empresa: Bienestar e 
Internacionalización  contemplará la movilidad de los investigadores en formación y del 
profesorado necesaria para poder llevar a buen fin el mismo. Las Universidades facilitarán dichas 
movilidades considerando a los investigadores en formación y los profesores con los derechos de 
sus propios investigadores en formación y profesores para poder utilizar los servicios 
universitarios. Las comisiones de servicio que, en su caso fueran necesarias, serán concedidas de 
acuerdo con las normas y procedimientos propios de cada Universidad. 
 
DÉCIMA.- SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD 
 
Para que la organización de las enseñanzas del Doctorado funcione eficientemente y para crear la 
confianza sobre la que descansa el proceso de acreditación de títulos, el Programa de Doctorado 
interuniversitario en Economía podrá contar con un doble sistema de calidad. Por una parte, el  
 
Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad coordinadora, que facilitará al resto de 
Universidades los documentos necesarios para la cumplimentación de los protocolos de 
evaluación de la calidad que sean pertinentes. Cada una de las restantes Universidades 
responsables, se compromete, a través de sus respectivas Unidades de Calidad, a recoger la 
información necesaria y remitirla a la Universidad coordinadora. Por otra parte, cada Universidad 
incorporada al programa podrá implementar, si así lo estima, su propio sistema de garantía de 
calidad. 
 
UNDÉCIMA.- FINANCIACIÓN 
 
El Programa de Doctorado interuniversitario en Economía contará con la financiación global que 
resulte de las financiaciones que cada una de las Universidades responsables otorgue, según los 
criterios que éstas establezcan. 
 
DUODÉCIMA.- MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN TEMPORAL O 
EXTINCIÓN DEL DOCTORADO 
 
La decisión de modificar o de suspender temporal o definitivamente este programa, se tomará 
sobre la base de los siguientes criterios: 
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1. La demanda de acceso. El número total de matriculados y la demanda de acceso al 

Programa serán indicadores de la pertinencia del mismo. El descenso de matriculados 
durante un determinado periodo de tiempo consecutivo será motivo para considerar la 
suspensión temporal o definitiva de este programa o la necesidad de redefinirlo en el 
marco de otras enseñanzas afines que se imparten en las distintas Universidades 
participantes. 
 

2. El rendimiento académico. La disminución de las Tasas de Éxito, Graduación, 
Eficiencia y otros indicadores de seguimiento de los resultados académicos y el aumento 
de la Tasa de Abandono serán motivo para considerar interrumpir temporal o 
definitivamente el programa o para introducir reformas en el mismo, tras un estudio de 
las razones que han provocado la disminución de las Tasas de Éxito y el aumento de las 
Tasas de Abandono. 
 

3. La calidad. El Programa debe cumplir los niveles de calidad que las Universidades 
responsables han acordado establecer en cuanto a profesorado, el personal de apoyo, 
los recursos y los servicios. 

 
4. Los resultados del proceso de acreditación. No superar el proceso de acreditación a los 

seis años de su implantación será motivo para considerar la suspensión definitiva del 
Programa o su redefinición. 
 

Los correspondientes órganos de Gobierno de los estudios de doctorado de las distintas 
Universidades responsables arbitrarán los mecanismos a través de los cuales salvaguardarán los 
derechos y compromisos adquiridos con el alumnado que está cursando un doctorado 
suspendido. En todo caso, tal circunstancia deberá estar prevista en la memoria de verificación 
del Programa. 
 
DECIMOTERCERA.-  VIGENCIA DEL CONVENIO 
 
El presente convenio tendrá validez desde la fecha de su firma, y tendrá una duración máxima 
de cuatro años. 
 
En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los 
firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 
cuatro años o su extinción. 
 
DECIMOCUARTA.-  CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
 
Este convenio se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas: 
 

• El acuerdo unánime de todas partes signatarias. 
• La expiración del plazo de duración inicial o de la prórroga. 
• La decisión de una de las Universidades signatarias de este convenio, después de la 

denuncia previa expresa y por escrito a las otras partes, con una antelación de doce 
meses. 

• Aquellas otras causas que legal o reglamentariamente supongan un impedimento para la 
continuación del Programa de Doctorado. 

 
La decisión de resolver el convenio por una de las partes signatarias no implicará necesariamente 
la extinción del mismo entre las restantes partes. A los investigadores en formación que ya 
hubiesen iniciado estudios en el Programa de Doctorado en Economía, a la fecha de resolución 
del presente convenio, se les garantizará la continuidad y la permanencia de su actividad 
investigadora hasta la finalización de la tesis conforme a los plazos indicados en el RD 99/2011. 
 
DECIMOQUINTA.- COMISIÓN  DE SEGUIMIENTO 
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Las instituciones signatarias del presente convenio establecerán, en caso necesario, una Comisión 
de Seguimiento de composición paritaria integrada por un representante de cada Universidad. 
 
Esta Comisión será la encargada de resolver las incidencias de interpretación y ejecución que 
pudiesen surgir con ocasión del cumplimiento del convenio. 
 
DECIMOSEXTA.-  INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE DATOS 
 
La colaboración interuniversitaria conlleva la transmisión de datos de carácter personal, así como 
su tratamiento posterior. A tales efectos, las partes firmantes se comprometen a no hacer uso de 
los datos de carácter personal que se obtengan como consecuencia de la gestión del programa 
interuniversitario para una finalidad distinta de la que motiva la formalización del presente 
convenio, a  no comunicársela a terceros sin consentimiento de los interesados, así como a cumplir 
con las medidas de seguridad y otras obligaciones derivadas de la legislación vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal o cualquier normativa que en el futuro la sustituya, 
modifique o desarrolle. 
 
La universidad participante en la que el alumno formalice su matrícula, se compromete a informar 
al mismo sobre el tratamiento de sus datos por parte de dicha universidad como entidad 
responsable del tratamiento con la finalidad de tramitar su matrícula y gestionar los servicios 
académicos correspondientes, así como del resto de requisitos legales recogidos en el artículo 13 
del Reglamento General de Protección de Datos europeo. 
 
DECIMOSÉPTIMA.-  RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN  
COMPETENTE 
 
Este convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en los artículos 47 y 
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público y en especial 
el artículo 49. 
 
Las cuestiones relativas a la interpretación, desarrollo y alcance de las obligaciones y derechos 
derivados del presente Convenio deberán solventarse, de mutuo acuerdo, a través de la Comisión 
de Seguimiento prevista en la cláusula decimoquinta. En caso de no ser posible una solución y 
resultar procedente litigio judicial, las partes se someterán a la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
DECIMOCTAVA.-  CÓDIGO DE CONDUCTA Y POLÍTICA 
ANTICORRUPCIÓN 
 
Las Partes aceptan expresamente el contenido y valores éticos establecidos en el Código de 
Conducta y Política de Anticorrupción de la otra, cuyo contenido manifiestan conocer, 
comprometiéndose formalmente a ponerlo en práctica en todas y cada una de las decisiones, 
procesos y actividades que desarrollen en común, así como a no realizar ninguna práctica que de 
alguna manera pueda dar lugar a una vulneración de las leyes o normativas aplicables relacionadas 
con la corrupción. 
Igualmente se obligan a hacer respetar tales Códigos y Políticas a cuantos terceros intervengan 
por su cuenta en cuantas actividades desarrollen conjuntamente.  
 
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula, así como cualquier comportamiento 
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poco ético que pueda derivarse durante la relación de las partes, deberá ser comunicado 
inmediatamente a la parte afectada de conformidad con sus procedimientos internos, y otorgará 
a la otra parte la facultad de resolver sus relaciones y, en su caso, exigir la indemnización de daños 
y perjuicios que haya lugar en derecho. 
 
CLÁUSULA ADICIONAL 
 
Todas las denominaciones contenidas en este convenio referidas a órganos unipersonales de 
gobierno y representación, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género 
masculino o femenino, según el sexo del titular que los desempeñe. 
 
En señal de conformidad se suscribe por los mismos 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. José Muñiz Fernández     D. Ricardo Mairal Usón 
  Rector Magnífico           Rector Magnífico 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE  LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, UNIVERSIDAD DE ALICANTE, 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE, UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Y  UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  DE  CARTAGENA,  PARA  LLEVAR  A  CABO,  CONJUNTAMENTE,  LA 

ORGANIZACIÓN  Y  DESARROLLO  DE  LAS  ENSEÑANZAS  DEL  PROGRAMA  DE  DOCTORADO 

INTERUNIVERSITARIO EN "ECONOMÍA", CONDUCENTES AL TÍTULO DE DOCTOR  

 

REUNIDOS 

 

De una parte, el Sr. D. José Luján Alcaraz, Rector Magnífico de la Universidad de Murcia, en su nombre 

y  representación en virtud de  las  facultades que  le autoriza  su nombramiento,  según Decreto de  la 

Comunidad Autónoma de Murcia núm. 34/2018, de 13 de abril, publicado en el B.O.R.M. de 14 de abril 

de 2018 y de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre, de Universidades y el artículo 42 de los Estatutos aprobados por Decreto 85/2004, de 

27 de agosto, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de 6 de septiembre de 2004. 

 

De  otra  parte,  Dña.  Beatriz Miguel Hernández,  Rectora Magnífica  de  la Universidad  Politécnica  de 

Cartagena, nombrada para dicho cargo mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma  de  la Región  de Murcia,  de  23  de  julio  de  2020,  actuando  en  representación  de  dicha 

institución, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia 72/2013, de 12 de julio, por el que se aprueba el texto integrado de 

los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

 

De otra parte, D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de  la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (en adelante UNED) por nombramiento en el Real Decreto …./….. de …. de …. (BOE de …. de 

….. de …), en nombre y representación de la misma, conforme a las atribuciones dispuestas en el artículo 

20  de  la  Ley Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de Universidades  (LOU), modificada  por  la  Ley 

Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 99 de  los Estatutos de  la UNED, aprobados por Real 

Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de septiembre de 2011.  
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De otra parte, D.  Juan  José Ruiz Martínez, Rector Magnífico de  la Universidad Miguel Hernández de 

Elche, en adelante (UMH), en nombre y representación de la misma, en ejercicio de las atribuciones que 

le han sido otorgadas en virtud del artículo 33 de los Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche, aprobados mediante el Decreto 208/2004, de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat (DOGV 

13‐10‐2004).  

 

Y  de  otra,  el  Sr.  D. Manuel  Palomar  Sanz,  Señor  Rector Magnífico  de  la  Universidad  de  Alicante, 

nombramiento que acredita mediante Decreto …./…. de …. de …… del Consell de  la Generalitat, y en 

nombre y representación de este organismo, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas en razón 

de su cargo conforme a  lo dispuesto en el artículo 64, apartado h del Estatuto de  la Universidad de 

Alicante. 

 

MANIFIESTAN 

 

PRIMERO.‐ Que el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 

de  doctorado,  prevé  en  su  artículo  8.1  que  "la Universidad,  de  acuerdo  con  lo  que    establezca  su 

normativa, definirá su estrategia en materia de investigación y de formación doctoral que se articulará, 

a través de Programas de Doctorado desarrollados en Escuelas de Doctorado o  en sus otras unidades 

competentes  en  materia  de  investigación,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  estatutos  de  la 

Universidad, en  los  respectivos  convenios de  colaboración y en este  real decreto" y  continúa en  su 

artículo 8.2 que "la citada estrategia contará preferentemente con aliados externos para su puesta en 

marcha en virtud de complementariedades, compartición de excelencia o sinergias con las estrategias 

de l+D+i de otras instituciones. En este sentido, los programas de doctorado pueden llevarse a cabo de 

forma  conjunta  entre  varias  universidades  y  contar  con  la  colaboración,  expresada  mediante  un 

convenio, de otros organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de l+D+i, públicos o 

privados, nacionales o extranjeros. 

 

SEGUNDO.‐ De acuerdo con los respectivos reglamentos internos de cada Universidad y sus desarrollos 

normativos, con la finalidad de formalizar una colaboración entre dichas universidades que promueva 
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la  formación  de  nuevos  investigadores  y  potencie  la  calidad  de  la  investigación  de  los  grupos 

departamentales correspondientes en el campo de la Economía, así como también la formación en esta 

especialidad por parte de estudiantes de áreas afines, suscriben el presente Convenio de conformidad 

con las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

Primera.‐ Objeto 

Es objeto del presente Convenio la organización, de modo conjunto entre las instituciones participantes 

y  con  plena  igualdad  de  derechos  y  obligaciones,  del  Programa  de Doctorado  interuniversitario  en 

"Economía". 

 

Segunda.‐ Órganos responsables y lugares de impartición 

•  En la Universidad de Murcia, será responsable la Escuela Internacional de Doctorado (EIDUM), con 

sede en el Edificio Rector Soler del Campus de Espinardo, y el centro de impartición será la Facultad 

de Economía y Empresa de dicha Universidad. 

 En la Universidad Politécnica de Cartagena, será responsable la Escuela de Doctorado de la UPCT, 

con sede en la Plaza del Cronista Isidoro Valverde, s/n, Cartagena, y el centro de impartición será 

dicha Escuela. 

•  En la Universidad Nacional de Educación a Distancia, será responsable la Escuela Internacional de 

Doctorado (EIDUNED), con sede en Madrid, y el centro de impartición será la misma Escuela. 

•  En  la  Universidad  Miguel  Hernández,  será  responsable  el  I.U.I.  CENTRO  DE  INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA (CIO) con sede en Elche y el centro de impartición será el mismo CIO. 

 En  la  Universidad  de  Alicante,  será  responsable  de  la  organización  y  desarrollo  la  Escuela  de 

Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA), con sede en San Vicente del Raspeig, s/n, Alicante. 

Para el desarrollo de las actividades de formación e investigación se recurrirá, así mismo a los espacios 

y plataformas virtuales de cada una de las universidades participantes que resulten más adecuados a 

cada tipo de actividad. 
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Tercera.‐ Coordinación y Comisión Académica Interuniversitaria 

Las enseñanzas conducentes al título oficial de Doctor objeto del presente convenio estarán coordinadas 

por los responsables que se indican a continuación: 

Universidad de Murcia: 

Titulares:  Mª  Pilar  Martínez  García,  Fernando  Merino  de  Lucas,  Cristina  Vilaplana  Prieto  y 

Fernando Ignacio Sánchez Martínez. 

Suplente: Isabel Pilar Albaladejo Pina 

Universidad Politécnica de Cartagena: 

Titular: Fernando López Hernández  

Suplente: Andrés Artal Tur 

Universidad Nacional de Educación a Distancia: 

Titular: Mariano Matilla García 

Suplente: Ana Martín Marcos 

Universidad Miguel Hernández: 

Titular: Ana Meca Martínez 

Suplente: José Antonio García Martínez 

Universidad de Alicante: 

Titular: María Dolores Guilló Fuentes 

Suplente: José Alcalde Pérez 

Los  responsables  del  Doctorado  de  cada  Universidad  constituirán  una  Comisión  Académica 

lnteruniversitaria de composición paritaria, con el objetivo de realizar la supervisión y actualización de 

las enseñanzas, así como de elevar a  los órganos proponentes y responsables del Doctorado de cada 

Universidad participante, las propuestas de mejora para futuras ediciones.  

La Universidad que  llevará a cabo  la coordinación de  las referidas enseñanzas será  la Universidad de 

Murcia. 

Se constituye además una Comisión Permanente cuya función es realizar el seguimiento institucional de 

este convenio, interviniendo cuando sea necesario para garantizar su mantenimiento y buena gestión.  

La Comisión Permanente consta de los siguientes miembros: 
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Por la Universidad de Murcia: El vicerrector o vicerrectora competente o persona en quien Delegue.  

Por  la  Universidad  de  Alicante:  El  vicerrector  o  vicerrectora  competente  o  persona  en  quien 

Delegue.  

Por la Universidad Miguel Hernández: El vicerrector o vicerrectora competente o persona en quien 

Delegue.  

Por la Universidad Nacional de Educación a Distancia: El vicerrector o vicerrectora competente o 

persona en quien Delegue.  

Por la Universidad Politécnica de Cartagena   El vicerrector o vicerrectora competente o persona en 

quien Delegue.  

 

Cuarta.‐ Adhesión de otras universidades 

A este convenio se podrán adherir otras Universidades, mediante adenda que deberá ser suscrita por 

todos  los  participantes.  Esta  adhesión  implicará  la  aceptación  de  los  acuerdos  que  figuran  en  este 

convenio y los que, en su caso, apruebe la Comisión Académica lnteruniversitaria. Las instituciones que 

se  adhieran  con posterioridad  a  la  implantación de  las  enseñanzas  tendrán  los mismos  derechos  y 

obligaciones que el resto de las instituciones participantes. 

 

Quinta.‐Elaboración del programa de doctorado 

El  programa  de  doctorado  será  elaborado  y  actualizado  conjuntamente  por  las  Universidades 

participantes en el mismo, a través de la Comisión Académica lnteruniversitaria y se ofertará en cada 

una de las Universidades firmantes del presente convenio. 

 

Sexta.‐ Movilidad del profesorado y del alumnado 

Los órganos responsables del Programa de Doctorado de cada una de las Universidades participantes, 

deberán establecer  los mecanismos necesarios para  la movilidad del profesorado  implicado y, en su 

caso, de los doctorandos, así como para la supervisión y desarrollo del Programa de Doctorado. 

Las labores de tutela y dirección de tesis de los doctores participantes en el programa serán reconocidas, 

en  los  términos que contemple  la normativa de  la  institución a  la que aquellos estén adscritos, con 

independencia de la universidad en la que estén matriculados sus doctorandos. 
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Séptima.‐ Recursos y servicios destinados a las enseñanzas 

Las Universidades participantes facilitarán a  los estudiantes de doctorado matriculados en  las citadas 

enseñanzas el acceso a  la utilización de sus servicios generales  (aulas de estudio, aulas  informáticas, 

bibliotecas, laboratorios, etc.) para el adecuado desarrollo de sus estudios. 

 

Octava.‐Admisión y selección del doctorando 

Las Universidades participantes aplicarán los criterios de admisión y selección del doctorado, definidos 

en la memoria justificativa de las citadas enseñanzas, que serán los mismos en todas las universidades 

participantes. 

 

Novena.‐ Gestión de expedientes y títulos 

Cada una de las Universidades suscribientes del presente convenio asume las tareas de administración 

y custodia de los expedientes de los doctorandos que se matriculen en ella.  

El doctorando estará vinculado, a efectos académicos y administrativos, a la Universidad en la que se 

haya matriculado y, en su condición de alumno o alumna de postgrado, le será de aplicación la normativa 

vigente  en  la  misma,  sin  perjuicio  de  ser  considerados  estudiantes  de  todas  y  cada  una  de  las 

universidades participantes.  

Cuando un/a estudiante haya sido admitido al programa en una de las universidades participantes, se 

considerará admitido en todas ellas, quedando habilitado/a para formalizar su matrícula en cualquiera 

de las cinco instituciones, sin que quepa exigirle que vuelva a someterse al proceso de admisión en la 

universidad elegida. 

Las  Universidades  participantes  reconocerán  a  efectos  académicos  y  administrativos  la  formación 

específica y  las actividades  investigadoras del Programa de Doctorado realizadas en cualquiera de  las 

universidades firmantes, en los términos recogidos en la memoria justificativa de implantación.  

La superación de las enseñanzas dará derecho a la obtención de un título oficial conjunto. El Título se 

denominará DOCTOR POR LAS UNIVERSIDADES DE MURCIA, ALICANTE, MIGUEL HERNÁNDEZ, NACIONAL 

DE  EDUCACIÓN  A  DISTANCIA  Y  POLITÉCNICA  DE  CARTAGENA,  de  acuerdo  con  el  Real  Decreto 

1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales, según el modelo que 
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consta en el Anexo VIII del citado RD, establecido para títulos de Doctor obtenidos tras la superación de 

un programa conjunto entre Universidades españolas o entre universidades españolas y extranjeras.  

El  título de Doctor universitario será único haciéndose constar en el mismo el carácter de  titulación 

conjunta entre las Universidades firmantes del presente convenio.  

La Universidad  responsable de  la  emisión  y del  registro del  Título Conjunto,  en  el  correspondiente 

Registro Universitario de Títulos Universitarios Oficiales, será aquella en la que el estudiante finalice sus 

estudios. 

 

Décima.‐ Modificación, extinción y nueva propuesta del Programa de Doctorado 

Cada una de las Universidades participantes podrá solicitar al resto de las universidades participantes, a 

través de  la Comisión Académica  lnteruniversitaria,  la modificación, extinción o nueva propuesta del 

Programa  de  Doctorado.  Dicha  solicitud  deberá  comunicarse  a  la  otra  parte,  en  todo  caso,  con 

anterioridad al 30 de junio del año anterior al inicio del curso académico del que se trate.  

Todo ello, de acuerdo con las normativas establecidas en cada una de las Universidades participantes y 

conforme  a  los  procedimientos  previstos  por  los  órganos  competentes  para  modificación  de  las 

enseñanzas y homologación del correspondiente título. 

 

Undécima.‐ Finalización de los estudios en caso de extinción del convenio 

Extinguido  el  Convenio,  las  Universidades  deberán  garantizar  a  los  doctorandos  la  finalización  del 

doctorado iniciado y la formación del investigador en formación, tanto transversal como específica en 

el  ámbito  del  Programa,  de  conformidad  con  la  reglamentación  general  de  extinción  de  planes  de 

estudios. 

 

Duodécima.‐Seguros 

Las  universidades  participantes  garantizarán  la  cobertura  de  los  seguros  necesarios  de  su  personal 

docente y del doctorando, de acuerdo con el programa de movilidad que se establezca. 

 

Décimotercera.‐ Precios 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



     
 

    
 
 
Los precios públicos que el doctorando o doctoranda deberá abonar por la matrícula correspondiente 

al Doctorado serán los que establezca la Comunidad Autónoma de la universidad participante en la que 

se haya matriculado y, en el caso de la UNED, aquellos que autorice el Ministerio de Universidades. 

 

Decimocuarta.‐ Ingresos y gastos 

La gestión de  ingresos y gastos que se originen en  la  impartición del Doctorado, objeto del presente 

convenio, se realizará de acuerdo con  la normativa que, a tal efecto, esté vigente en cada una de  las 

Universidades participantes. En particular, cada Universidad abonará, por el procedimiento que tenga 

establecido  en  su  normativa,  los  gastos  derivados  del  desplazamiento  de  sus  profesores  cuando 

impartan docencia del Doctorado en cualquiera de las Universidades firmantes del presente convenio, 

salvo  que  el  Doctorado  contase  con  algún  tipo  de  aportación  económica  externa  que  tuviera  por 

finalidad sufragar este tipo de gastos. 

En el caso de  los profesores de  la UNED del programa de doctorado,  los gastos derivados de dichos 

desplazamientos  se  imputarán  en  el  año  2021  a  la  aplicación  presupuestaria  18.CU.00.  En  años 

sucesivos, la aportación económica de la UNED estará condicionada a la existencia de crédito adecuado 

y suficiente en los presupuestos de dichos ejercicios.  

DECIMOQUINTA. Protección de datos: 

Los datos personales que se recojan derivados del presente Convenio serán incorporados a los sistemas 

de gestión de la información de los que, en su caso, las partes firmantes serán responsables a los efectos 

de  llevar a buen fin el presente Convenio, adoptándose  las medidas de  índole técnica y organizativas 

necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas en  la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de  los derechos digitales y en el Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 

físicas en  lo que respecta al tratamiento de datos personales y a  la  libre circulación de estos datos, y 

demás normativa aplicable. 

En todo caso se tendrán en cuenta las obligaciones de transparencia respecto de los sujetos firmantes, 

sin perjuicio de que para el tratamiento y comunicación de sus datos, necesario para  la ejecución del 
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Convenio, se utilice un sistema de cifrado u otro mecanismo de compresión más robusto que permita 

proporcionar servicios de seguridad, autenticación, integridad y no repudio. 

Las  partes  declaran  expresamente  que  conocen  quedar  obligadas  al  cumplimiento  de  la  citada 

normativa, especialmente a  lo  indicado en relación con el deber de  información a  los titulares de  los 

datos  personales,  el  deber  de  secreto  y  confidencialidad,  las medidas  de  seguridad  y  la  firma  del 

correspondiente Acuerdo de confidencialidad entre responsable del tratamiento y encargado del mismo, 

donde se detallarán los aspectos concretos relacionados con el tratamiento de datos efectuado por el 

encargado del tratamiento. 

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones a las que 

haya  podido  tener  acceso  durante  la  vigencia  del  presente  Convenio,  pudiendo  aplicarlas  y  usarlas 

solamente para  la  finalidad prevista  como  consecuencia del mismo o para  la  ejecución de  éste, de 

conformidad con lo preceptuado en la vigente normativa de protección de datos personales nacional y 

comunitaria. Dicha obligación se mantendrá en vigor con posterioridad a la finalización del mismo. 

Los  titulares  de  los  datos  personales  tratados  en  relación  con  la  gestión  y  ejecución  del  presente 

Convenio podrán ejercer sus derechos correspondientes, mediante escrito dirigido a los responsables de 

Protección de Datos de  la Universidad que  corresponda o  frente a  la persona que  cada Universidad 

identifique, adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se podrá plantear recurso ante 

la Agencia Española de Protección de Datos. Para una información más detallada puede consultarse la 

Política de Privacidad de cada una de las Universidades. 

Cada parte será responsable del tratamiento de datos personales que efectúe. Así, las partes firmantes 

responderán  exclusivamente  por  las  infracciones  en  las  que  las  mismas  hubieren  incurrido  por 

incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio en materia de protección de datos 

o en el Acuerdo de confidencialidad suscrito. 

 

DECIMOSEXTA.‐ Modificación, Extinción, Efectos y Resolución 

La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.  

El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir 

en causa de resolución. Son causas de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. 
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b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que 

cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. 

Este requerimiento será comunicado al responsable de la parte incumplidora en el seno de la Comisión 

Académica Interuniversitaria, en primera instancia, o en la Comisión Permanente, según lo previsto en 

la cláusula tercera. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 

parte que  lo dirigió notificará a  las partes  firmantes  la  concurrencia de  la  causa de  resolución  y  se 

entenderá resuelto el convenio. 

La  resolución  del  convenio  por  esta  causa  podrá  conllevar  la  exigencia  de  la  correspondiente 

indemnización de  los perjuicios causados, si concurren  las circunstancias  legales establecidas, que se 

calculará de acuerdo con los criterios fijados en el artículo 34 LRJSP. 

d) La decisión de una de las universidades signatarias de este convenio, después de la denuncia previa 

expresa y por escrito a las otras partes, con una antelación de doce meses.  

La desvinculación de una Universidad comportará un nuevo planteamiento del Programa. 

e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

f) Aquellas otras causas que legal o reglamentariamente supongan un impedimento para la continuación 

del Programa de Doctorado. 

El cumplimiento y  la resolución del convenio darán  lugar a  la  liquidación del mismo con el objeto de 

determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, en los términos establecidos en 

el artículo 52 LRJSP. Respecto de  las actuaciones en curso de ejecución,  las partes, a propuesta de  la 

Comisión Académica Interuniversitaria, podrán acordar su continuación y finalización, estableciendo un 

plazo  improrrogable para  su  finalización,  transcurrido el  cual deberá  realizarse  la  liquidación de  las 

mismas.  

En  caso de extinción o  resolución anticipada de este  convenio  las partes deberán asegurar que  los 

estudiantes  que  se  encuentren  cursando  los  estudios  del  doctorado  objeto  del  presente  convenio 

puedan finalizarlos. 

 

DECIMOSÉPTIMA.‐ Sistema de Garantía de Calidad 
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El programa de doctorado dispondrá de un sistema de garantía de calidad de las enseñanzas. Con este 

fin,  la  Universidad  coordinadora  facilitará  al  resto  de  instituciones  participantes  los  documentos 

necesarios para cumplimentar los protocolos de evaluación de la calidad que correspondan. Cada una 

de  las otras  instituciones  firmantes  se compromete, mediante  los  respectivos  servicios de calidad, a 

recoger la información necesaria y enviarla a la universidad coordinadora.  

 

DECIMOCTAVA. – Legislación aplicable al convenio 

El presente convenio queda fuera del ámbito de aplicación de  la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en su artículo 6, rigiéndose por el contenido de 

sus estipulaciones y por la normativa administrativa de carácter básico, entre otras, por la Ley 39/ 2015, 

de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y  Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

DECIMONOVENA‐ Resolución de controversias 

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en relación con la interpretación y el cumplimiento de este 

convenio se resolverán por acuerdo de la Comisión Académica Interuniversitaria, en primera instancia, 

o por la Comisión Permanente, según lo previsto en la cláusula tercera. Si el acuerdo no fuera posible, 

serán  competentes  para  conocer  de  las  cuestiones  litigiosas  los  órganos  jurisdiccionales  del  orden 

contencioso‐administrativo, conforme al artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción contencioso‐administrativa. 

 

VIGÉSIMA. Duración 

El  presente  convenio  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  de  su  firma  por  todas  las  instituciones 

participantes, y tendrá una duración de cuatro cursos académicos (2020/21, 2021/22, 2022/23 y 2023‐

24), pudiendo prorrogarse mediante acuerdo expreso de las partes, que deberán ser formalizado con 

anterioridad a la expiración del plazo de duración inicialmente acordado, por un nuevo periodo de hasta 

cuatro cursos académicos adicionales. 

Las  enseñanzas  han  de  haber  sido  autorizadas  por  los  gobiernos  de  las  respectivas  comunidades 

autónomas.  
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Y en prueba de conformidad y aceptación, firman el presente convenio, por quintuplicado eje lar, en el 

lugar y fecha indicados. 

 

Por la Universidad de Murcia       Por la Universidad de Alicante 

El Rector         EL Rector 

 

 

D. JOSÉ LUJÁN ALCARAZ      D. /Dña…………………………………………… 

   

 

 

 

Por la Universidad Miguel Hernández       Por la Universidad Politécnica de Cartagena 

EL Rector 

 

 

D. /Dña……………………………………………      D./Dña……………………………………….   

 

 

Por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

EL Rector 

 

D./Dña…………………………………………………….. 
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNED NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
Y EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES 

 
 
En Madrid, a 10 de marzo de 2020 
 
 
REUNIDOS 
 
De una parte, Dña. Rosa María Martín Aranda, en nombre y representación de  la Universidad 

Nacional  de  Educación  a  Distancia  (en adelante UNED),  con  domicilio social en la calle Bravo 

Murillo  38,  28015  y  con  C.I.F.  Q2818016D,  en  su  calidad  de  Vicerrectora  de  Investigación 

Transferencia  del  Conocimiento  y  Divulgación  Científica  de  la  UNED  y  en  función  de  la 

resolución de delegación de competencias de 16 de octubre de 2020 (BOE de 5 de noviembre). 

 
 
De otra parte D. Valerio Rocco Lozano, con DNI 50763281 G, en nombre y representación del Círculo 
de Bellas Artes (en adelante CBA), con domicilio social en la calle de Alcalá, 42 de Madrid y C.I.F.  G‐
28009116, en virtud de su cargo de Director de la citada institución, según se acredita por el poder 
otorgado ante el notario de Madrid D. Carlos María García Ortiz, el 31 de octubre de 2019, y con 
número 2661 de su protocolo. 
 
Ambas  partes  que  actúanen  razón  de  sus  respectivos  cargos  declaran  poseer  capacidad  legal 
necesaria para formalizar el presente documento y, en su mérito,  
 
 
EXPONEN 
 
Que la UNED y el Círculo de Bellas Artes en el cumplimiento de sus funciones y con la intención de 
fomentar e  impulsar  la  innovación  y  transferencia del  conocimiento en Artes  y Humanidades  se 
reconocen  competencia  y  capacidad  respectivamente  para  formalizar  el  presente  convenio 
específico con arreglo a las siguientes  
 
CLAUSULAS 
 
PRIMERA.‐ Objeto del convenio 
 
El objeto del presente acuerdo específico es establecer un marco de colaboración entre la UNED  y 
el Círculo de Bellas Artes con relación a la estrategia conjunta I+D+C que incluirá varias iniciativas con 
el fin de potenciar al máximo la innovación y el impacto social de la investigación y la creación en las 
disciplinas humanísticas y artísticas. Se llevarán a cabo distintos eventos monográficos a lo largo del 
año en los que participarán grupos de investigación de cada una de las líneas estratégicas temáticas 
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que resultan más prometedoras para la transferencia del conocimiento en artes y humanidades. La 
primera de estas citas será el Foro I+D+C, un gran evento transversal que abordará todas las facetas 
de la transferencia en artes y humanidades, y que tendrá lugar el próximo 20 de mayo de 2021. 
El Foro tendrá una periodicidad anual y permitirá a las UNEDes establecer contactos y sinergias con 
empresas e instituciones interesadas en el rendimiento social y económico de las investigaciones en 
Artes y Humanidades. 
 
SEGUNDA.‐  Ejecución del convenio.  
 
La  colaboración  entre  la  UNED  y  el  Círculo  de  Bellas  Artes  para  desarrollar  el  proyecto    y  la 
consiguiente  consecución  del  objeto  del  presente  convenio,  se  traducirá  en  las  siguientes 
actuaciones y beneficios para las partes: 

 
Círculo de Bellas Artes: 
 
El Círculo de Bellas Artes se ocupará de la organización y producción de todas las iniciativas de la 
estrategia conjunta I+D+C. 
 
Tanto el Foro I+D+C como los distintos eventos monográficos se organizarán en base a las siguientes 
líneas  estratégicas:  a)  Humanidades  digitales;  b)  Retos  de  la  comunicación;  c)  Innovación  e 
intervención  social  desde  las  artes  y  las  humanidades;  d)  Patrimonio  y  turismo;  e)  Artes  y 
humanidades + salud; f)Artes y Humanidades + empresa; g) Ciencia y arte. 
 
Gracias a estas iniciativas, el Círculo de Bellas Artes aspira a convertirse en el punto de encuentro 
entre  la  investigación en Artes y Humanidades y distintos agentes económicos y sociales a nivel 
regional y estatal.  
 
UNED 
 
La UNED propondrá contenidos  así como ponentes y sugerencias de grupos de investigación que 
participarán activamente en la estrategia I+D+C 
 
Gracias al Foro y a los eventos monográficos se logrará un marco de cooperación entre diferentes 
actores que se traducirá en importantes beneficios para las universidades : 1) establecimiento de 
contratos y acuerdos de transferencia (vía artículo 83 de la LOU y otras vías) en artes y humanidades; 
2) repercusión mediática e impacto social del potencial de estas investigaciones; 3) consensos que 
permitan redactar documentos de reivindicación  ante las autoridades y la opinión pública acerca 
de una correcta evaluación  de la transferencia e innovación en artes y humanidades; 4) definición 
de un marco teórico según el cual  la  investigación en artes y humanidades es  la cultura; 5) este 
marco teórico permitirá formular proyectos de I+D+i dentro del programa marco Horizon Europe. 
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La UNED contribuirá con 10.000 euros a  los gastos de organización y producción de  la estrategia 
conjunta I+D+Cque incluirá la celebración del Foro I+D+C el 20 de mayo de 2021 además de  varios 
eventos monográficos   a lo largo de 2021  
 
 

TERCERA.‐ Difusión de la colaboración 

La UNED y el Círculo de Bellas Artes difundirán a través de los medios habituales de difusión de sus 
actividadesla colaboración objeto del presente convenio. 

CUARTA.‐ Seguimiento 
 
Para la puesta en marcha, el control y el seguimiento de los programas y acciones que se desarrollen 
en  aplicación  del  presente  convenio,  las  partes  crearán  una  comisión mixta  de  seguimiento, 
integrada por miembros de cada una de las instituciones, que serán designados por el Rector de la 
UNED y por el Director del Círculo de Bellas Artes.  

QUINTA.‐ Información confidencialidad. Protección de datos 
 
Las  informaciones  que  las  partes  puedan  haberse  revelado  para  la  consecución  del  presente 
convenio  y  referida  a  sus  actividades,  así  como  las  que  se  revelen  como  consecuencia  de  su 
ejecución tendrá la consideración de confidencial debiendo las partes guardar secreto sobre toda 
la  información a  la que puedan tener acceso, todo ello con  la salvedad de que  la misma sea de 
dominio público o se conociera legal o legítimamente por la otra. 
 
Las partes se comprometen a cumplir lo establecido en las disposiciones en materia de protección 
de datos. 

 

SEXTA.‐ Duración 
 
El  presente  convenio  tendrá  una  vigencia  de  un  año  a  partir  de  la  fecha  de  su  firma  y  podrá 
prorrogarse de común acuerdo por periodos iguales hasta un máximo de cuatro años siempre que 
las partes manifiesten tal intención, de forma expresa, antes de los treinta días previos al término 
de su vigencia inicial o la de cualquiera de sus prórrogas. 
 

SEPTIMA.‐ Causas de Resolución 

Serán causas de resolución del presente convenio: 

a) El mutuo acuerdo de las partes intervinientes. 

b) El  incumplimiento  de  alguna  de  las  cláusulas,  quedando  la  parte  incumplidora  sujeta 

alresarcimiento de daños y perjuicios, si los hubiere. 

c) Cualesquiera otras que, en su caso le fueran de aplicación conforme a la legislación vigente. 
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Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes firman 
el presente convenio, en ejemplar duplicado y en todas sus hojas, en el  lugar y  fecha al principio 
indicados. 
 
OCTAVA.‐ Naturaleza administrativa 
 
Este  convenio  tiene  naturaleza  administrativa,  no  siéndole  de  aplicación  la  ley  9/2017,  de  8  de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de  lo dispuesto en  los artículos 6.1 y 6.2, 
quedando sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
 
NOVENA.‐ Resolución de posibles discrepancias 
 
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que 
pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio, deberán de solventarse por acuerdo de 
las partes, si no se llegara a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia 
del orden jurisdiccional Contencioso Administrativo.  
 
Por la UNED              Por el Círculo de Bellas Artes 
 
 
 
 
 
 
Dña. Rosa María Martín Aranda        D. Valerio Rocco Lozano   
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) y EL INSTITUTO TECNOLóGTco DE 

SANTO DOMINGO' (INTEC). 

De una parte Dña. Rosa María Martín Aranda, en nombre y representación de la 
Universidad Nacional de  Educación a Distancia (UNE D), con dom ic ilio soc ial en la 
c alle Bravo Murillo 3 8 ,  2801 5  y con C.l.F. Q2818016D en su cal idad de Vicerrectora 
de I nvestigac ión,  Transferenc ia del Conocimiento y Divulgación Científica de la 
UNE D  y en f unc ión de la resolución de delegació n de competencias de 1 5  de enero 
de 2019 (BOE de 1 9  de enero) 

De otra par te, el Sr. J ul io Sánchez Mariñez, Rec tor del Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo, en adelante "INTEC", con RNC .  No. 401-02438- 1 ,  instituc ió n  
privada d e  educación superior, sin fines d e  lucro y d e  finalidad pública, constituida 
de conformidad con las Leyes Números 520, 236 y 273 y los Decretos No. 2389 del 
15 de junio de 1 97 2, y No. 3673 del 4 de julio de 1973 , con su domicilio y asiento 
soc ia l  en la Avenida de los Próceres, Reparto Gala, de esta c iudad de Santo 
Domingo de Guzmán, D.N. , Capital de la República Dominicana. 

E n  el carácter con que intervienen se reconocen ambos 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 11la enseñanza, el estudio, la investigación y la transferencia del 
conocimiento, en orden al pleno desarrollo científico, cultural, wtístico 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: El  Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC, es una universidad 
privada de servic io público sin fines de lucro, fundada el 9 de octubre de 1 972 .  Fue 
incorporada legalmente como institución sin fi nes de lucro mediante el decreto No. 
238 9  del 15 de jun io de 1972. E l  decreto presidenc ial No. 3673 , del 4 julio de 1 973 , 

·confir ió al INTEC la f ac ultad de expedir títulos académicos con los mismos 
alcances, f uerza y validez que los otorgados por las demás instituciones 
. universitarias reconoc idas ofic ialmente en el p aís. 

Misió n: "Somos una com unidad universitar ia plural e innovadora, que forma 
c iudadanos y profesionales éticos, emprendedores y competitivos a nivel 
i nternac ional, y q ue genera conocimiento en beneficio de la soc iedad." 
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Visión: Ser un espac io que inspira creación de conoc imiento, innovac ión y 
excelenc ia, para contrib uir al desarro llo sosten ib le de la sociedad. 
F ines: 

a) Promover la formac ión integral y armónica de sus m iembros basada en el 
conoc imiento ,  inf und iendo en el los un espír itu de rectitud moral, de 
responsab ilidad soc ial, de objetiv idad c ientífica y de in iciativa c readora y 
constructiva. 

b) Or ientar sus tareas científicas hacia la búsqueda de soluciones a los 
prob lemas c ruciales de la sociedad dom inicana, como institución académ ica 
ub icada en una nación con necesidad de desarro l lo. 

c) Contrib uir a un desarrollo económ ico y soc ial  fundado en la j ustic ia, la 
libertad, la independencia y la cooperac ión entre las personas y entre los 
pueb los. 

d) Orientar la activ idad profesional, en un marco interd isc ipl inario, de manera 
que contrib uya a la mod ificac ión d el medio a través de una ética que 
preserve el equi lib rio eco lóg ico y el desarro l lo humano. 

e) Infundir, como base de la formación intelectual q ue el Instituto proporc iona a 
sus miembros, la convicción de que sus actuac iones profes ion ales y sus 
conoc imientos deben dirigirse a contribu ir al mejo ramiento de la calidad de la  
vida de forma colectiva y solidaria. 

f) Fomentar l a  conv icc ión de que es pos ib le y necesario el d iserio y an ál isis de 
pronósticos c ientíficos , tecnológicos y sociales y determinar los más 
conven ientes a nuestra comunidad. 

TERCERO: Dentro de este conven io, ambas partes conv ienen en inic iar l ín eas de 
colabo ración en relación con la o rgan izac ión y desarro llo del  "Doctorado en 
Comun icac ión y Educación en Entornos D ig itales", con dob le titulac ión 
intern ac ion al: españo la desde la UNED y dominicana desde el INTEC. 

D entro de las competenc ias de ambas Instituciones , se fo rmaliza el presente 
Conven io con base a las s ig uientes, 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Conven io de Colaboración_tiene po r objeto estab lecer las líneas de 
colabo rac ión entre ambas Instituciones para la aprobación y puesta en marcha de 
un programa de doctorado sobre la temática de la com un icación y la educac ión en 
entornos v irt uales. 

SEGUNDA: Cada instituc ión llevará a cabo los proced imientos de aprobación 
correspond ien tes a lo 'especificado en la  primera esti p u lac ión .  
TERCERA: Con el fin d e  poder iniciar la co laborac ión y empezar  la andadura 
conjunta en programas d e  docto rado para el mes d e  octubre del  próximo curso 
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académico 2021/ 2022,  la colaborac ión entre las instituciones se llevará a cabo 
de la s ig u iente forma: 

1) E n  p rimer lugar ,  la UNEO c olaborará con INTE C para la ap robac ión de l 
programa de doctorado e n  e l  M in isterio de Educac ión S uperior, C ie ncia y 
Tecnología de la República Dominican a. 

2) E n  seg u ndo lugar, la UNED comenzará los t rám ites para inc lui r  
ofic ialmente u n a  l ínea  de inves tigac ión específica e n  su P rog rama de 
Doctorado de Educación. 

3) E n  tercer l ugar ,  las d i recciones de tesis doc torales se realizarán bajo un 
convenio de c ot ute la en tre UNE D e INTEC. 

4) E n  parale lo a las t res acc iones indicadas anteriormente , y una vez 
cons ol idadas, se est ud iará la v iabi l idad, y e n  su  caso,  se iniciará la 
gest ión de c reación de un  doctorado interunivers itario entre UNE D e 
INTEC. 

CUARTA: Se c reará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro m iembros, dos 
representantes de cada Institución, UNED e INTEC. 

La Com isión Mixta estará pres idida por el Excmo. Sr. Rector de la UNE D, o 
persona en qu ien delegue y e legirá de e nt re sus m iembros a l  Secretario de la 
m isma, que actuará con voz y voto. 

Se rá requisito para su constituc ión, la p resencia del P residente y Secretario  d.e la 
m isma. 

Los acuerdos de la Com isión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de 
empate e l  P res ide nte de l a  Comisión actuará con voto d irimente. 

Esta Com isión tendrá como mis ión velar por e l  cumplimiento y buen func ionamiento 
de todos los extremos recogidos en e l  p resente Convenio. 

La Comis ión propondrá a la UNE D el nombramiento de un coordinador de las 
acc iones formativas al amparo de este Conven io. 

QU INTA: Este Convenio posee naturaleza adm inistrativa y está expresamente 
exc luido del ámbito de ap l icac ión del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Públ ico, ROL 3/201 1 ,  de 14 de nov iembre, (BOE de 16 de nov iembre de 
201 1 ), según lo señalado e n  su art. 4. 1.d. Asimismo, serán de ap licac ión los 
pri ncip ios de esta Ley para resolver las d udas y lagun as que pudie ran presentarse 
(art. 4.2 LCSP). 

E n  caso de l itigio sobre su interpretac ión y ap l icac ión, serán los J uzgados y 
Tri bunales del orden jurisd iccional de lo Contenc ioso Adm inistrativo, de 
conform idad con e l  art. 8.3 de la LRJ-PAC, los ú nicos competentes. 
SEXTA: La p rop iedad inte lec tual que derive de los trabajos realizados con motivo 
de este convenio será de los autores imp licados. 

Página 3 de 4 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



SÉPTIMA: El presente Convenio de Co laborac ión tendrá u na vigencia de c uatro (4) 
años desde el momento de su firma, prorrogable a solicitud y aprobac ión de las 
partes po r el mismo per íodo, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, 
efectuada, en todo caso, co n una antelac ión mínima de dos meses a la fecha de 
finalización de este. 

La denuncia del Protoco lo no afectará a la rea lizac ión de las activ idades fo rmativas 
en· curso, que segu irán desarro llándose hasta su conc lusión en las cond iciones 
convenidas. 

En prueba de conformidad,· f irmaf1 ·amb as partes el presente Convenio de 
Co laborac ión, por dupl icado y a un so lo efecto ,  a los veintidós (22) d ías de febrero 
de 2020. 

Por la UNE D  Por e l  I NTEC 

F do. :  Julio Sánchez Mariñez 
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MEMORIA 

En v irtud de las conversaciones entre la Universidad Nacional de E ducación 
a D istancia ( UNE D) y e l  Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), se 
propone este convenio de colaboración para llevar a cabo un doctorado en 
"Comun icación y Educació.n en Entornos Virtuales" conjuntamente entre 
ambas universidades. 

Esta acción se enmarca en la Cátedra Paulo Fre ire de Educomunicación 
acordada ente la UNEU y e l  M in isterio de Educación Superior de C iencia y 
Tecnología ( MFSCYT) de República Domin icana. 

La colaboración entre las inst ituciones se llevará a cabo de la sigu iente 
·forma :  

1) En primer lugar, la  UNE D colabo rará con INTE C para la aprobación 
de l p rograma de doctorado en e l  M in isterio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología  de la República Dominicana. 

2) En segundo lugar, la UNE D comenzará los t rám ites par.a rncluir 
ofic iahnente un a línea de investigación específ icél en su Programa 
de Doctorado de Educación. 

3) En te rcer lugar, las d i recciones de tesis doctorales se real izarán 
bajo un conven io de cotutela entre UNE D e INTEC.  

4 )  En paraíe lo a las t res acciones indicadas anteriormente , y una v.ez 
conso l idadas, se estudiará la v iabi l idad, y en s u  caso, se in iciará la 
gestión de creación de un doctorado interun iversitario entre UNE D 
e INTE C. 
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t!J»1 
GOOIE;!/10 oe lA 

REPÚBLICA DOMINtCANA 

MIMtSHRlü llE EDUCACIÓN -;ul'F.!UOlt 
CIENCI,\ Y YF.GIOLOCÍi\ 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA. Y TECNOLOGÍA (MESCYT) Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED). 

ENTRE: 
_; ·.1 ·.-

-= 

..

De una parte, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPqRIOR, -�tlE.NCIA Y 

TECNÓLÓGÍA (MESCYT) de la República Dominicana, �qrgano
1 

cid Poder 

Ejecutivo, "encargado de fomentar
., 

reglamentar, ases.p1\i( f áéil'.n'.inistrar 
el Sist.ema de Edu:::21ción Superior, Ciencia y Tecnología" y ve 1.ar por ta 
ejecución de todas lf1s disposiciones de la Ley y de las p.olíticas emanadas 
del Poder Ejecutivo; amparado en la Ley No. 139-01, con su asiento lesal 
E·stablecido en la Avenida Máximo Gómez No. 31, sector Gazcue, Distrito 
Nacional, capital de la República Dominicana, RNC No. 401505657, Código 
Postal No. 10204, debidamente representí:ldo por su Ministro, el Dr. 
FRANKLIN_ ANTONIO GARCÍA FERMÍN, dominicano, mayor de edad, 
casado, de ocupación Fun'c"ionario Público, titular de lé1 cédula de identidad 
y e�ectoral No. ************, domiciliado. y residente en la ciudad de 
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Npcional, capital· de la República 
Dominicana, designado Ministro, mediante el Decreto No._324-20, de fecha 
1.6  de agosto del 2020, quien en lo que sigue del. presente 
Convenio Específico se denominará el MESCYT o por su nombre completo. 

Y de la otra parte,. la UNIVERSIDAD N�CIONAL DE EDUCACION A 
Dl�TANCIA, debidamente representada por su Rector, el señor D. 
R_I CARDO MAIRAL USÓN, pasaporte No. DNI número **********, de 
conformidad con lo est�blecido 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 afio 2018), con su 
domicilio social establecido en la _calle Bravo Murillo, 38, 28015, Madrid[
España, quien en lo adelante del presente con,venio se denominará .el UNEQ 
o por su propio nombre completo.

1 
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1'.mllsrEIUO ();� EIJUCAC!ÓN :>UPElUOlt 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

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 cien.�i? y �a tecr;wlogía, 
encargado de fomentar, reglamentar y administrar el sn��h1a·N'a:�i_onal de 
Educación . SLJper_i_or, . Ciencia y Tecnología, de confof"j'l1 . . ici�a�-=ton sus 
atribuciones, vela por la  ejecución de todas las disposicú'.mes:de·l9. (ey núm. 
139-01 y de las políticas emanadas del Poder Ejecutivo:> 

: > 
.- : ·

. 

POR CUANTO: Que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A 
DISTANCIA (UNED) es una institución de derecho público, dotada de 
p�rsonalidad y plena autonomía (articulo primero de sus Estatutos). Entre 
sus funciones generales, . dicha insti tución, es decir, la UNED tiene la 
responsabilidad de la preparación para - el ejercicio de ·actividades 
profesionales que exijan .la aplicación d_e conocimientos y métodos 
cien .tífkos, así como el apoyo científico y tecnico al des_arrollo cultural, 
social y económico, tanto estatal como de las Comun idades 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. CUA�TO: Que ambas partes, es decir, . �anto_ e l  MESCYT como la 
UNED, se encuentran interesadas en colabórar 

· 

en la realiz�ción 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 conveni�s específicos entre 
el MESCYT y spin-offs o empresas tecnológicas de la UNED, y e·n otros 
posibles convenios del ámbito de la comunkaeión, la educación y del 
conocimiento técnico desarrollado en la UNED. Por lo tanto, acuerdan 
suscribir un convénio a que regule la colaboració'n entre las dos Entidades, 
que a partir de ahora se denominará Convenio Específico y que las par;es 
intervinientes: 

. - . � 
. · · ·· ·  
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REPÚBLICA DO.\llNICANA 

Mll'llSTEIUO l)I� EfJi_JC1\CIÓN SUPl·.RJC)R 
CIENCIA YTE(i'lül.OGÍ,\ 

POR TANTO: y en el entendido que el  presente preámbulo forma parte 
integral del presente convenio. especifico, las . partes libre y 
voluntariamente: -------- ----- -- -- - - - -- · - -- --- - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - --- -- --

: .. ·.-;�=:· ;� r:
-
�•-... _�·r 

+fAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:'.:. -:< .-;:� 
_: 

. 
�-. . 

. 
. 

- -

ARTÍCULO .. PRIMERO:· Objeto: El presente Converí19 :Esp-ecjfko de 
colaboración se establece con el carácter de cauce a le;\: .�Ót?-d9_ídH� becas 
para la matriculación en másteres oficí�\les y doctor�dos de ·la UNED 
oestinadas a estudiantes dominicanos matrkulados en los Programas que 
oferta la UNED, c;uyos precios públicos los fija el Gobierno de España cada 
curso académico. 

ARTÍCULO SEG�NDO: Aportación Académica: Durante la yigencia de este 
Convenio de Colaboración Específico, el MESCYT aportará .a la UNED un 
mc;mto aproximado de ciento cuarenta y. u n  �il. noventa y nueve con 
50/100 euros (€141,099.50) correspondientes a las matriculaciones de 
cincuenta (50) estudiantes dominicanos par� la cohorte acadé"niica 2021-
2022, distribuidos de  la siguiente manera: 25 estudiantes para programas 
d� maestrías y 25 para programas de doctorados, ·de cada curso aca9émico 
que haya superado el trámite de admisión, según los requisitos· de acceso 
de cada programa de máster oficial o doctorado de la UNED, según la 
siguiente tabla. 

PROGRAMA DURACIÓN TOTAL 1 A�AD�MICO 1 

Máster Universitario En 
cienc ia Y Tecn-Ología 1 año 

-

.Químic'a (online) (octubre 3;408.0€" 
2021 /sep�iembre 

2Ó22) -

Máster Universitario En 1 año 
Ciencias 3,408.0€ 
Agroambientales Y 
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WNISTEIUO o:: EDUCACIÓM SllPEIU<Jll 
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Agroal imentarias 
(online) 

Máster. Universitario En 
Administración 
S'anitaria -, : . - .. 

Máster Universitario En 
Psicología General 
Sanitaria (online) 

Máster Universitario En 
Comunicación Y 
Educación En La Red 
(online) 
Doctorado en Filosofía 
(online) 

Doctorado en Ciencias 
Biomédicas y Salud 
Pública (online) 

(octubre 
2021 /s�ptiembre 

2022) 
2 años 

(octubre 
2021 /septiembre 

2023) 
1, 5 años 

(octubre 
2021 /mayo 2023) 

1 '5 años 

(octubre 
2021 /mayo 2023) 

Opción Tiempo 
Completo: 3 años 

(diciembre 
2021 I octubre 2024) 

Opción Tiempo 
Parcial: 5 años 

(diciembre 
2021 /octubre 2026) 

Opción Tiempo 
Completo: 3 años 

(diciembre 
2021 I octubre 2024) 

Opción Tiempo 
Parcial: 5 años 

(diciembre 
2021 /octubre 2026) 

\ . .  
:... . -

5 / 11 2.0€ 

3,692.0€ 

Primer año : 
380.58€ (+ 56.80€ 
por cada crédito 
de complemento 
formativo, en su 
caso). 

Del segundo al 
quinto año: 
350.25€ por curso 

Primer año: 
3�0.58€ (+ 56.80€ 
por"cada créd_ito 
de tomp�emento 
formativo, en su 
caso). 

Del segundo al 
quinto año: 
350.25€ por curso 
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Doctorado en 
Educación (online) 

.. . .  
.. . 

Doctroado en Análisis 
de Problemas Sociales 
(online) 

Doctorado en 
Tecnologías Industriales 
(online) 

Opción Tiempo 
Complet�: 3 años 

(diciembre 
2021 I octubre 2024) 

Opción Tiempo 
Parcial: 5 años 

(diciembre 
2021 I octubre 2026) 

Opción Tiempo 
Completo: 3 años 

(diciembre 
2021 I octubre 2024) 

Opción Tiempo 
Parcial: 5 años 

(diciembre 
2021 I octubre 2026) 

Opción Tiempo 
Completo: 3 años 

(diciembre 
2021 /octubre 2024) 

Opción Tiempo 
Parcial: 5 años 

(diciembre 
2021 /octubre 2026) 

Primer año: 
380.58€ (+ 56.80€ 
por cada crédito 
de complemento 
for·mativo,. en SLI _· . 
caso) . :-/:.�-:·.�:::_"_"·�_ 

Del segul)_do.�d : . -
quinto �-�·o:: .-"'-:_ :

' .. 
3 50. 2 5{"pdr curso 

Primer año: 
380.58€ (+ 56.80€ 
por cada crédito 
de complemento 
formativo, en su 
caso) . 

Del segundo al _ 
quinto año: 
35'0.2�€ por curso 

Primer año: 
380.58€ (+ 56.80€ 
por cada crédito 
de complemento 
formativo, en su 
caso) . 

Del segundo al 
quinto año: 
350.25€ por curso 

*Precios públicos par-a el curso 2020/2021 (cada curso académico el 
Ministerio de Universidades de España marca los precios públicos) . 

PÁRRAFO!: Los costos anteriores incluyen: Apertura de expediente, Ga�"'- ----

de secretaría, y la expedición del título o{kial de  Máster Universitaric( 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



GOBIERllO DE LA 
R E P Ú B L I C A  DOMINICANA 

1'.l l N l S T t:1uo D E  El>UC1\C IÓN s u rEtuon. 
C I E M C I A  Y H.C NOl.O C i i\ 

F �--= :!..· -� ... . . . . � :4 
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��_¡f i�-�AJti:��� 

PÁRRAFO 1 1 :  Las. partes acuerdan que el MESCYT solo desembolsara los 
montos correspondientes a los estudiantes que sean admitidos según los 
requisitos de acceso de cada programa de máster oficial o doctorado de la 
UNED segCm la tabla precedentemente citada. 

·. . . - . .  · : 

La referida apo_rtación deberá abonarla el MESCYT a la Ut{EQ. anualmente1 
según los c;o?tos de matriculación de los distintos prograíJ!aS de_m_ásteres 
oficiales y doctorados en los que los estudiantes domini�-�rnos hayan sido 
admitidos, según el siguiente esquema: �:. : · �\�:,._;-'·�--y"7 

º 30% del costo total en el mes de diciembre 2021. 
o 30% del costo restante en el· mes de febrero 2022. 
0 20% del costo restante en el mes de abril 2022.  
o 20% del costo final en el mes de julio 2022. 

El mismo esqüe.ma de pago se aplicará para la cohorte 2022-2023. 

ARTÍCULO TERCERO: La supervisión de los p rogramas y acci_ones conjuntas 
corresponderá a cada una de las partes en la esfera ele _sus · respectivas 
competencias. 

PÁRRAFO I� Ambas instituciones, es decir, el MESCYT y la UNED1 podrán 
divulgar, en la forma en que ambas partés acuerden, las acciones y 
experiencias que se deriven de los proyectos que se realicen en el 
desarrollo del presente Convenio, con las excepciones que se deriven de 
la ley núm. 20-001 sobre Propiedad Intelectual .  

PÁRRAFO 1 1 :  En cualquier caso1 será e n  los acuerdos específicos donde se 
establezcan las l imitaciones a esta d ivulgación o se determine su 
confi�encialidad1 haciendo constar, en todo caso, la participación de 
ambas institucion�s en las mismas.  1 

ARTÍCULO CUARTO: La propiedad intelectual de .los desarrollos y de la 
documentación que pudiera surgir de los proyectos conjuntos al amparo 
del presente Convenio, corresponder_á a las partes en sus aportacionL previas y en sus desarrollos nuevos se establecerá en los acuerd� 
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específicos, siempre en función de la participación de los miembros de 
cada una de las instituciones en el pr.oyecto . 

ARTÍCULO QU I NTO: Ambas partes quedan autorizadas a divu lgar e l  
presente convefliO en el ámbito de la  estipulación primer�. - . 

-·- , , 
. : _  . - _  - - -. ..; ·  

ARTÍCULO SEXTO: Comisión Mixta de Seguimiento : L�� ��p;cirt�s acuerdan 
designar · · l.i'n·a Comisión Mixta, uno por cada in�tt�.u��jon, . .  · _'P,ara la 
admin i stración y seguimiento del p resente Convenio E�p�dff�Ci, . . �a fin de 
garantizar la continuidad y el desempeño efectivo del mismo. Por MESCYT 
el Lic . Carlos Mendieta, Viceministro de Relaciones I nternacionales, 
correo : cmedieta@mescyt.gob. do, teléfono 809-731 -1 'l00 extensión 6021 . 
Por UNED  lo será Sara Osuna, Encargada de Asuntos Internacionales, 
correo : sosuna@edu.  uned . edu.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: De La Rendición De Cuentas: U�ED se compromete 
a rendir a MESCYT un i nforme final que contenga una evaluación· general 
con los detalles de la ejecución del presente Convenio Especifico, a saber: 
récord de notas de los estudiantes, comportamiento de estos, informes 
financieros y /o cualquier otro tipo de i nformación institucional 
relacionada con la celebr�ciÓD oel presente Convenio Especifico. 

PÁRRAFO: Las pa_rtes declaran la disponibi l idad de sumin istrar cualquier 
información relevante de la ejecución del presente Convenio Especifico 
d urante la celebración _d� .  este, est�ndq_ facultada la Com_isión Mixta a 
establecer una -comunicación directa para tales fines.  

ARTÍCULO OCTAVO:  Modificaciones del convenio: Tanto el  MESCYT como 
la UNED podrán introd ucir de mutuo acuerdo modificaciones al convenio, 
como resultado de evaluaciones periódicas· que se realicen durante el 
tiem po de su vigencia .  

ARTÍCULO NOVENO: Independencia de Personalidad Ju rídica :  . Las 
partes declaran que mantienen su indepen_dencia en todos los aspectos 
propios del quehacer, l imitándose sus acciones de colaboración a los( 
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términos con ten idos en el presen te convenio,  por lo q ue no 
necesariamente una o cualquier·a ele las partes suscribe de manera absoluta las 
ideas y actuaciones de alguna de la otra parte . 

ARTÍCULO DÉCIMO: Lib re adhesió n :  Ambas partes sus�.ripen 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, ba�tando para ello comunicarlo mediante una comunicación a 
la otra parte con qliince ( 1 5)  días de antelación . 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO:  Disposiciones fina les : Cualquier 
comunicación que deba ser cursada entre las partes se en tenderá válidamen te 
realizada en los domici lios legales consignados en la parte in troductoria del 
presente convenio y I o por correo electrónico.  Los cambios de domici lio 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 comun icación con constancia de rec ib ido o por 
correo elec trónico. 

ARTÍCU LO DÉCIMO TERCERO: 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 n ingún tipo de responsabil idad para e l las, es decir, tan to para el 
MESCYT como para la U N E D, para cuyo efecto será su ficiente la remisión de una 
comunicación escrita o por correo electrónico con sesenta (60) días candelaria de 
anticipación . 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Vigencia del convenio:  El presente convenio tendrá una 
d u ración de dos (02) años,  para maestrías y de tres (03) a (05) años para doctorados, 
a partir de la fecha de la presente suscripción, pudiendo ser prorrogable previo 
acuerdo entre las partes por periodos iguales hasta un máximo de cua tro años.  

ARTÍCULO DÉCIMO QU I NTO: Naturaleza jurídica: Este convenio tiene 
' . 

natu ra leza admin i strativa, no siéndole de a p l icáción la l�y 
9 /201 7 ,  de 8 de noviem bre, de Con tratos del Sector Público, en virtud de lo 
d ispuesto en los artícu los ó .1 y ó . 2 ,  quedando sometido al régimen j urídico 
de convenios previsto en el  Capítulo VI del Titulo Prel iminar de la Ley 
4 0 /201 5 ,  de 1 de octu bre, de Régimen J u rídico del  Sector Público . Las 
d i screpancias surgidas sobre la i n terpretación,  desarrollo, modi ficación,  
reso lución y e fectos q u e  p u d i e ran derivarse. d e  la a p l i cación del presente 
conve n i o ,  deberán d e  solven tarse por acue�do de las partes, s i  n o  se 
l legara a un acuerdo, las Cuestiones l i tigiosas serán de cono c i m i e n to y 
competencia del orden j urisdicCional Contencioso Admin istrativo" 

o 
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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  ci udad éle Santo 
Domingo, Distrito Naciona l ,  capital de la República Domi n icana, hoy día 
primero (1 ro) de � mes de diciembre del año dos mi l  veint.�:004oy� 

. : -
. 

. . :. 

. 
. 

. 
.. 

. 
� 

. . . .. 

Por el M IN ISTERI O D E  E DUCACION S U P ER�OR C IENCLC.. y;T.ECNO.LOGIA 
(MESCYT) 

.,_ � . . = :  

� 

D r .  FRAN KLI N ,,ÁNTO N I O  GARCIA FEQM�N· 
Ministro 

Por la U N IVERSIDAD �¿�:��_LED UCACION A D I STANCIA (UN_E_D) 

1 __ .; -

D .  RICÁRDO MAI RAL'\ü's:b�f 

Rector 

. . . 

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 
�eñores fRANKLIN ANTONIO GARCiA FERMIN y RICARDO MAIRAL USON, cuyas 
generales constan, personas a quienes doy fe conocer, y quienes me han declarado ser 
las que acostumbran a 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, 
hoy día primero ( 1  ro) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020),, 

Notario Público 
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M EMORIA JUSTIFICATIVA. 

En virtud de las conversaciones entre el Min isterio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCYT) y la Un iversidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED), se propone este convenio específico de colaboració� 
para la adjudicación de becas de estudios por parte del MESCYT para 
futuros estudiantes clominicanos, que soliciten la admisión en la UNED. 

El MESCYT ha seleccionado los siguientes estudios concretos que va a 
becar a solicitantes domin icanos: 

• Máster Universitario En  Ciencia Y Tecnología Química (online) 
e Máster Universitario En Ciencias Agroambientales Y 

Agroalimentarias (online) 
o Máster U niversitario Admin istración Sanitaria 
o Máster Universitario En  Psicología General Sanitaria (online) 
o Máster Universitario Comunicación Y Educación En La Red (online) 
o Doctorado en Filosofía (online) 
o Doctorado en Ciencias Biomédicas y Salud Pública (online) 
º Doctorado en Educación (online) 
º Doctorado en Análisis de Problemas Sociales (online) 
• Doctorado en Tecnologías Industriales (online) 

Durante la vigencia de este Convenio de Colaboración Específico, el 
M ESCYT aportará a la UNED un monto aproxirr:iado de ciento cuarenta y 
un mi l  noventa y nueve con 50/1 00 euros (€141 ,099.50) correspondientes 
a las matriculaciones de cincuenta (50) estudiantes dominicanos para la 
cohorte académica 2021 -2022, distribuidos de la siguiente manera: 25 
estudiantes para programas de maestrías y 25 para programas de 
doctorados, de cada curso académico q ue haya superado e l  trámite de 
admisión,  según los requisitos de acceso de cada programa de máster 
oficial o doctorado de la UNED.  
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Reglamento del Comité de Ética de la Investigación 

de la UNED 
 

 

 

Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de abril de 2018,
publicado en el BICI nº 28/ Anexo I, de 7 de mayo de 2018. 

Modificación aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de abril de
2019. 

Exposición de Motivos 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia asumiendo las obligaciones
legales y responsabilidades que le corresponden en relación a la investigación que
se lleva a cabo en la UNED y la que realice su personal investigador fuera de la
UNED o en colaboración con otras entidades, en los que participen seres humanos,
se utilicen sus muestras biológicas, tejidos u órganos o sus datos personales, se
utilicen animales de experimentación, agentes biológicos, organismos modificados
genéticamente (OMG) o cualquier otra investigación que deba ser sometida a
evaluación de conformidad con las normas aplicables, constituyó el Comité de 
Bioética de la UNED que ha venido desarrollando funciones de evaluación de los 
proyectos de investigación y de otras iniciativas investigadoras en cumplimiento de
la ley y del respeto del desarrollo de una investigación acorde con los valores y
principios que deben presidir los procesos científicos responsables.  

El aumento de las investigaciones que requieren evaluación previa por exigirlo así
las normas contenida en diferentes convocatorias de financiación, la necesidad de 
que algunos trabajos fin de grado (TFG) y trabajos fin de master (TFM) deban ser
igualmente evaluados, por concurrir en ellos características propias del proceso
investigador y la necesidad de adaptar la regulación del Comité a las mejores
prácticas científicas, hacen aconsejable reformar el Reglamento del Comité de
Bioética de la UNED y modificar también su denominación por la de Comité de Ética 
de la Investigación, más ajustada a sus competencias y funciones. 

El nuevo Reglamento da respuestas a las nuevas necesidades de la evaluación de
la investigación en la UNED dotando al Comité de Ética de la Investigación de una 
nueva estructura, compuesta por órganos unipersonales y colegiados permanentes
y grupos de estudios, no permanentes. Igualmente se ha definido su ámbito
competencial, sus funciones y su composición que se adapta, en el caso de las
Secciones, al ámbito material de cada una de ellas. 

Para garantizar los derechos de los investigadores y de los terceros implicados en
la investigación, se ha regulado detalladamente el procedimiento de actuación del
Comité de Ética de la Investigación, se ha incluido una segunda instancia de revisión
a cargo del Pleno respecto de las decisiones de primera instancia de las Secciones 
y se ha incluido una cláusula de confidencialidad que vincula a los miembros del
Comité en relación a los protocolos y a cualquier otro documento que conozcan por
razón de su cargo en el Comité.  

Los miembros del Comité de Ética de la Investigación quedan también obligados a
declarar cualquier conflicto de interés en el que puedan encontrarse para la
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evaluación de un proyecto concreto en cuyo caso no pueden participar en su
evaluación.  

 
 

   
 

 

Artículo 1. Ámbito competencial 

1. El objeto del presente Reglamento es regular la composición, funciones, régimen
de funcionamiento y procedimiento del Comité de Ética de la Investigación de la
UNED, que actuará con pleno sometimiento a la ley y, específicamente, a los
Estatutos de la UNED y a las demás normas de desarrollo de los mismo. 

2. El Comité de Ética de la Investigación evaluará todos los protocolos de
investigación científica llevados a cabo en la UNED y los que realicen el personal
investigador fuera de la UNED o en colaboración con otras entidades en los términos
que legalmente proceda, en los que participen seres humanos, se utilicen sus
muestras biológicas, tejidos u órganos o sus datos personales, se utilicen animales
de experimentación, agentes biológicos, organismos modificados genéticamente
(OMG) o cualquier otra investigación que deba ser sometida a evaluación de
conformidad con las normas aplicables.  

En el caso de que la investigación implique a personas, animales o muestras 
orgánicas procedentes de otras instituciones, se requerirá la valoración positiva de
sus respectivos Comités. 

3. La competencia del Comité se extiende también a cualquier otro asunto
relacionado con el estudio, la evaluación e informe de la investigación científica 
realizada en la UNED o por personal de la UNED de oficio o a instancia del titular
del Vicerrectorado competente en investigación. 

4. El Comité podrá ser requerido por el titular del Vicerrectorado competente en 
Investigación para que se pronuncie sobre aspectos concretos o para que elabore
informes sobre materias relacionadas con la investigación científica. 

5. El Comité actuará con pleno sometimiento al Derecho y tutelará los derechos de
los investigadores y de los seres humanos y del bienestar de los animales incluidos 
en cualquier investigación en la que participe la Universidad. 

Artículo 2. Estructura 

El Comité de Ética de la Investigación de la UNED se compondrá de los siguientes 
órganos: 

 Pleno 
 Secretaría del Comité 
 Secretaría Técnica 
 Sección de Investigación en seres humanos 
 Sección de Investigación en animales no humanos 
 Sección de TFG, TFM y Prácticas Profesionales 
 Grupos de estudio, no permanentes 

Artículo 3. Composición 
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El Pleno del Comité de Ética de la Investigación estará formado por los siguientes
treinta miembros:  

 El Vicerrector responsable de Investigación, actuará como Presidente, o
persona en quien delegue. 

 La persona que sea titular de la Secretaría General de la UNED actuará 
como Secretaria, o persona en quien delegue. 

 Un miembro del Personal de Administración y Servicios, adscrito al área 
de investigación, que actuará como titular de la Secretaría Técnica. 

 Una persona responsable del animalario de la UNED. 
 Cuatro miembros del PDI de la Facultad de Psicología, con experiencia 

en investigación con animales no humanos.  
 Cuatro miembros del PDI de la Facultad de Psicología, con experiencia 

en la investigación con seres humanos.  
 Tres miembros del PDI de la Facultad de Ciencias.  
 Dos miembros del PDI de la E.T.S. de Ingenieros industriales y/o de la 

E.T.S. de Ingeniería Informática 
 Cinco miembros del PDI de la Facultad de Derecho. 
 Tres miembros del PDI de la Facultad de Filosofía, al menos uno del área 

de Antropología y otro del área de Filosofía Moral.  
 Tres miembros del PDI de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 

preferentemente del área de Sociología 
 Tres miembros del PDI de la Facultad de Educación. 

La Sección de investigación en seres humanos, estará compuesta por los
siguientes miembros: 

 Presidente: quien ejerza la presidencia del Comité, o persona en quien 
delegue.  

 Secretario: quien ejerza la Secretaría del Comité, o persona en quien 
delegue. 

 Secretario Técnico: quien ejerza la Secretaría Técnica. 
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Psicología, con experiencia en 

la investigación con seres humanos.  
 Un miembro del PDI de la Facultad de Ciencias. 
 Un miembro del PDI de la E.T.S. de Ingenieros industriales o de la E.T.S. 

de Ingeniería Informática 
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Derecho. 
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Filosofía, uno al menos de 

antropología.  
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 

preferentemente del área de Sociología.  
 Un miembro del PDI de la Facultad de Educación. 

La Sección de investigación en animales no humanos, estará compuesta por 
los siguientes miembros: 

 Presidente: quien ejerza la presidencia del Comité, o persona en quien 
delegue.  

 Secretario: quien ejerza la Secretaría del Comité, o persona en quien 
delegue. 

 Secretario Técnico: quien ejerza la Secretaría Técnica. 
 Una persona responsable del animalario de la UNED. 
 Cuatro miembros del PDI de la Facultad de Psicología, con experiencia 

en la investigación con animales no humanos.  
 Un miembro del PDI de la Facultad de Ciencias. 
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 Un miembro del PDI de la Facultad de Derecho.  

La Sección de Trabajo Fin de Grado (TFG), de Trabajo Fin de Master (TFM)
y Prácticas Profesionales, estará compuesta por los siguientes miembros: 

 Presidente: quien ejerza la presidencia del Comité, o persona en quien 
delegue.  

 Secretario: quien ejerza la Secretaría del Comité, o persona en quien 
delegue. 

 Secretario Técnico: quien ejerza la Secretaría Técnica. 
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Psicología, con experiencia en 

la investigación con seres humanos.  
 Un miembro del PDI de la Facultad de Ciencias. 
 Un miembro del PDI de la E.T.S. de Ingenieros industriales o de la E.T.S. 

de Ingeniería Informática 
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Derecho. 
 Un miembro del PDI de la Facultad de Filosofía.  
 Un miembro del PDI de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 

preferentemente del área de Sociología.  
 Dos miembros del PDI de la Facultad de Educación. 

Artículo 4. Funciones 

Son funciones de los órganos del Comité de Ética de la Investigación: 

 El Pleno tiene competencias sobre todos los asuntos encomendados al
Comité de Ética de la Investigación de la UNED y podrá, en consecuencia,
avocar los asuntos de las Secciones si la materia o la complejidad del asunto 
lo requieren. 
Actuará en segunda instancia respecto de las evaluaciones emitidas por las
Secciones. 
Resolverá las discrepancias, conflictos o controversias que se presenten
tanto en las evaluaciones o en la interpretación de los asuntos y de las 
normas aplicables. 
 

 La Secretaría del Comité asiste a la Presidencia en sus funciones, elabora
y custodia las actas y el resto de la documentación del Comité y da fe de
los acuerdos adoptados por el Comité.  
 

 La Secretaría Técnica asistirá a quien ejerza la Presidencia y la Secretaría
del Comité, tramitará y custodiará la documentación, articulará el contacto
regular del Comité con los investigadores y realizará otras funciones de
apoyo al Pleno y a las Secciones. 
 

 La Sección de investigación en seres humanos, será competente, en 
primera instancia, de la revisión, evaluación y emisión de informes de los
proyectos de investigación que impliquen la participación de seres
humanos, de sus células, tejidos u órganos o sus datos personales. 
Respecto a los proyectos que implican la participación de seres humanos en 
los términos descritos en el párrafo anterior, la Sección emitirá sus informes
en base a los siguientes criterios: 
 Evaluar la pertinencia del protocolo experimental.  
 Evaluar los riesgos y beneficios previsibles. 
 En los casos de experimentos realizados sobre personas, evaluar la

adecuación de la información que se proporcione a los sujetos para la
obtención de su “consentimiento informado”. 
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 Evaluar los procedimientos en razón de la intervención de voluntarios
sanos o pacientes, adultos o menores y, en ambos casos, de quienes
tengan capacidad reducida o no tengan capacidad para consentir. 

 Aprobar los modelos de consentimiento informado. 
 Cualquier otro relacionado con la investigación sometida a evaluación 

que sea necesario para emitir el correspondiente informe. 
 Cualquier otro establecido en la ley y normas de la UNED que la

desarrollen o complementen. 
 

 La Sección de investigación en animales no humanos será 
competente, en primera instancia, de la revisión, evaluación y emisión de
informes de los proyectos de investigación que impliquen el uso de animales
de experimentación. 
Respecto a los proyectos que implican investigación animal, la Sección
emitirá sus informes con base en los siguientes criterios: 
 Evaluar la idoneidad del protocolo experimental frente a las posibles

técnicas alternativas.  
 Supervisar la idoneidad y acreditación de todos los participantes en el 

proyecto.  
 Velar para que los animales no sufran innecesariamente y que se les

proporcione, cuando sea necesario, analgésicos, anestésicos y otras
sustancias apropiadas 

 Controlar que se utilicen métodos eutanásicos adecuados. 
 Controlar el destino de los animales que no sean sacrificados.  
 Cualquier otro relacionado con la investigación sometida a evaluación

que sea necesaria para emitir el correspondiente informe. 
 Cualquier otro establecido en la ley y normas de la UNED que la

desarrollen o complementen y la normativa básica vigente aplicable
para la protección de los animales utilizados en experimentación y
otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

 
 La Sección de Trabajo Fin de Grado (TFG), de Trabajo Fin de Master

(TFM) y Prácticas Profesionales será competente, en primera instancia,
de la revisión, evaluación y emisión de informes de los trabajos fin de grado,
de los trabajos fin de master y de las prácticas profesionales que impliquen 
la participación de seres humanos, de sus células, tejidos u órganos o sus 
datos personales. 

Los criterios de evaluación serán los mismos que los establecidos en el apartado 4 
para la evaluación de los proyectos en seres humanos. 

 Grupos de estudio, no permanentes. El Pleno a propuesta de quien 
ejerza la presidencia del Comité de Ética de la Investigación de la UNED
podrá crear grupos, no permanentes, de estudio para la elaboración de
informes, dictámenes u opiniones sobre materias relacionadas con la
investigación científica. 
El acuerdo del Pleno incluirá la composición del grupo, la duración del
mismo, el trabajo que se le encomienda, la forma de deliberación y, en su
caso, adopción de acuerdos y el destino y alcance del resultado del encargo
recibido por el Pleno. 

Cuando un asunto sometido al Comité de Ética de la Investigación de la UNED
implique tanto a seres humanos como a animales no humanos, se remitirá el asunto 
a ambas Secciones cada una de las cuales emitirá informe sobre los aspectos de su 
competencia. Con ambas opiniones la Secretaría elaborará el informe final que será
comunicado a ambas Secciones antes de dar traslado al solicitante. 
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Artículo 5. Nombramiento y duración del mandato 

El nombramiento y cese de los miembros del Comité de Ética de la Investigación 
(que no lo sean por razón de su cargo) se hará por el Consejo de Gobierno a
propuesta de la Comisión de Doctorado e Investigación. 

La duración del mandato de los miembros del Comité de Ética de la Investigación,
que no lo sean por razón de su cargo, será de cuatro años, que podrá ser renovado
automáticamente por períodos iguales. 

La participación en el Comité de Ética de la Investigación tendrá reconocimiento
académico. 

Artículo 6. Expertos 

Independientemente de la composición anterior, el Comité de Ética de la 
Investigación podrá invitar a sus sesiones o recabar la información de expertos
ajenos al mismo, que asistirán con voz y sin voto. 

Artículo 7. Confidencialidad y protección de datos 

Los miembros del Comité de Ética de la Investigación respetarán el principio de
confidencialidad y la protección de datos de carácter personal de los protocolos y
de cualquier otro documento que conozcan por razón de su cargo en el Comité, y
no podrán divulgar dato alguno sobre ellos ni sobre las deliberaciones de los órganos
colegiados ni difundir las resoluciones del Comité hasta que no sean públicas 
oficialmente. 

Artículo 8. Convocatorias 

1. El Comité de Ética de la Investigación, y cada uno de sus órganos, podrán
reunirse presencialmente o a través de medios telemáticos, de conformidad con 
lo regulado en este precepto y con la normativa vigente. 

2. Las sesiones, ya sean presenciales o virtuales, serán convocadas por quien 
ejerza la presidencia del Comité u órgano cuando lo requieran sus funciones, en
especial cuando se abran convocatorias públicas de financiación de proyectos
de investigación. En este caso, el Comité deberá reunirse al menos 5 días
hábiles antes del plazo de finalización de la convocatoria.  

Artículo 9. Quorum y adopción de acuerdos 

Tanto si la sesión es presencial como virtual, los órganos colegiados del Comité 
quedarán válidamente constituidos cuando estén presentes la mayoría absoluta de
los miembros de dicho órgano.  

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple en ambos tipos de sesiones.  

Anualmente, se levantará acta de todos los informes que hayan sido emitidos por
el Comité en sus diferentes secciones o sesiones plenarias.  

Artículo 10. Solicitud 

1. Evaluación de proyectos de investigación o estudios. El investigador o la 
investigadora responsable de un proyecto que requiera ser evaluado deberá
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presentar un resumen del proyecto sometido a evaluación en el formulario
habilitado al efecto por el Comité junto al formulario de solicitud de informe.  

En el caso de que el proyecto vaya a presentarse a una convocatoria de financiación
pública, toda la documentación deberá presentarse con suficiente antelación para 
permitir que el Comité disponga de, al menos, diez días para la emisión de su 
informe.  

2. Evaluación de TFG y TFM. La o el estudiante y el director/a del TFG o del TFM 
sometido a evaluación, deberán presentar la solicitud de informe, así como la 
documentación que debe acompañarla, con suficiente antelación para permitir que
el Comité disponga de, al menos, veinte días para la emisión de su informe.   
El Comité podrá requerir al solicitante cualquier información adicional necesaria para
la valoración del proyecto a lo largo de todo el procedimiento. 

3. Deberá enviarlo al Vicedecano de investigación de su Facultad o Subdirector de 
Escuela quién lo tramitará a los miembros del comité de la sección correspondiente
de su Facultad o Escuela. Estos lo revisarán y evacuarán cualquier consulta
necesaria con los investigadores hasta emitir un informe favorable sobre la misma.
Después enviarán los documentos definitivos y su informe a la Secretaría Técnica
con copia al Presidente del comité y al Vicerrectorado de investigación. 
 
En el caso de que la Facultad no tenga representación en el comité de ética la
documentación se enviará a la Secretaría Técnica con copia al Presidente del comité
y al Vicerrectorado de investigación.  

Artículo 11. Procedimiento 

1. Recibida una solicitud conforme al artículo 10 de este Reglamento, la Secretaría
Técnica la remitirá a la Sección que corresponda en razón de la materia y solicitará
a los miembros de dicha Sección el pronunciamiento sobre si procede emitir informe
favorable, desfavorable, con requerimiento de aclaración o subsanación, o si no
procede el pronunciamiento. 

2. Cuando el informe sea desfavorable o desfavorable con requerimiento de
aclaración o subsanación, o de no procedencia de pronunciamiento, el órgano
colegiado motivará su decisión. 

3. Si no puede adoptarse una decisión mayoritaria en las secciones o el asunto
presenta dificultades a juicio de la propia Sección, se elevará el caso al Pleno del
Comité que decidirá por mayoría. 

4. En caso de valoración negativa de una solicitud, el interesado/a podrá solicitar 
una reunión con el Comité de Ética de la Investigación para exponer su punto de
vista y aportar documentación complementaria. 

5. Para garantizar la fluidez del trabajo de revisión, evaluación y emisión de
informes, los órganos del Comité con competencias en estas funciones podrán
actuar conforme a un procedimiento de consulta y decisión online que discurra a
través de medios virtuales que garanticen el acceso restringido a los miembros de
cada órgano del Comité. Dicho procedimiento deberá ser aprobado previamente por 
el Pleno del Comité. 

Artículo 12. Conflicto de intereses 
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Los miembros del Comité de Ética de la Investigación quedan obligados a declarar
cualquier conflicto de interés en el que puedan encontrarse para la evaluación de
un proyecto y renunciarán obligatoriamente a participar en su evaluación.  

 
Disposición Adicional Primera 

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que 
es este Reglamento hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación 
y de miembros de la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no 
hayan sido sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género 
femenino según el sexo del titular que los desempeñe. 

Disposición Adicional Segunda. Entrada en vigor 

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BICI. 

Disposición derogatoria Única 

Queda derogado el anterior Reglamento del Comité de Ética de la UNED. 
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ANEXO XXVII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



 

Vicerrectorado de Internacionalización 
 

 

Convocatoria del  

 

Premio UNED de Artes Plásticas 2021 
 

 

Primero.  Objeto y finalidad del Premio. 

 

El Premio UNED de Artes Plásticas, correspondiente a 2021, tiene por objeto reconocer y distinguir el conjunto de la labor 
realizada por una o un artista españoles en el ámbito de las artes plásticas y en cualquiera de sus distintas manifestaciones.  

El premio se materializará en la adquisición de una de sus obras. 

 

Segundo. Dotación económica. 

 

La dotación económica del Premio UNED de Artes Plásticas es de 5.000 euros y la cuantía no podrá dividirse. 

El pago del importe del Premio estará sujeto a la fiscalidad vigente. 

 

Tercero.   Comisión. 

 

1. El fallo del Premio corresponderá a una comisión integrada por cinco miembros.  

 

2. Su composición será la siguiente: 

• Vicerrectora de Internacionalización, que actuará como presidente de la comisión. 
• Directora del Departamento de Arte u otro miembro del mismo. 
• Director del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política, u otro miembro del mismo. 
• Arquitecto de la UNED. 
• Representante de Actividades Culturales UNED, que actuará como secretario. 

 

3. Conforme a lo establecido en los artículos 51 y 54 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, la composición de la comisión respetará el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



de modo que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento, ni sean menos del cuarenta por ciento del total de 
los miembros.  

4. Las votaciones de la comisión solamente podrán ser emitidas por los miembros asistentes a las reuniones. 

 

Cuarto. Órgano instructor. 

 

El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el Vicerrectorado de Internacionalización. 

 

Quinto. Candidaturas. 

 

Las candidaturas al Premio, correspondiente al año 2021, serán presentadas únicamente por los miembros de la comisión, 
acompañadas de una memoria sobre los trabajos del candidato/candidata.  

Cada miembro de la comisión podrá presentar un máximo de dos candidaturas. 

 

Sexto.   Concesión del Premio. 

 

El fallo se hará público antes del 30 de abril de 2021. La orden de concesión del Premio se publicará en la página web de la 
UNED. 

El premio no podrá declararse desierto ni concederse a título póstumo, sin perjuicio de los derechos de sucesión que puedan 
ejercerse si el autor o autora falleciera después del fallo del Jurado. 

La concesión del premio no implicará en ningún caso cesión o limitación de los derechos de propiedad intelectual del 
ganador. 

 

Séptimo.   Efectos. 

 

La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en la web de la UNED. 

 

Madrid, … de febrero de 2021.  
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Ricardo Mairal Usón 

Coordinación  

Observatorio UNEDODS 

Vicerrectorado de Internacionalización

Redacción 

Teresa Lorenzo Garrido 

Observatorio UNEDODS 

A partir de los datos de los siguientes 
documentos:
Plan Estratégico 2019-2022

Memoria Rectoral 2019-2020 

Memorias de los diferentes Vicerrectorados 2019-2020 

Memoria de Gerencia 2019-2020

Portal de Transparencia 

Portal Estadístico

Portal Datos Abiertos OTOM

-------------------------------------------------------------------------

La UNED está adherida al Pacto Mundial de Naciones 

Unidas.  Esto implica el compromiso de nuestra 

institución con sus principios. 
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Carta del Rector 
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CARTA DEL RECTOR
En los propios Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) se pone de manifiesto que esta es una universidad especialmente
abierta a las demandas sociales y muy ligada a la realidad local, satisfaciendo
demandas culturales y sociales en aquellos lugares y aquellos colectivos
que las universidades presenciales no alcanzan: la UNED junto a sus Centros
Asociados es un vehículo extraordinario para dar respuesta a la España
vaciada, sobre todo para dignificar lo rural abriéndolo a la universalidad del
conocimiento. A través de sus Centros en el extranjero, también da servicio a
muchos españoles que viven fuera de España, permitiéndoles el acceso a una 
formación dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, con todas sus
garantías. Asimismo, con el Plan Global de Accesibilidad, se asegura a los
estudiantes con discapacidad una participación plena e inclusiva en todas las
esferas de la vida universitaria. Por otra parte, con el Programa de Estudios
Universitarios en Centros Penitenciarios, cuyo objetivo es incrementar el nivel
formativo y cultural de la población reclusa en territorio nacional, se posibilita su
acceso a los estudios universitarios.

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de la UNED se enmarca en el
principio del “Buen Gobierno”, que entendemos como una gestión responsable 
socialmente que alcance cotas importantes de eficacia, eficiencia, cumplimiento 
de la legalidad, transparencia, rendición de cuentas y satisfacción tanto de
nuestros estudiantes como de las personas que trabajan en la Universidad, lo
que se materializa en la consecución de los siguientes objetivos:

• Contribuir a un desarrollo sostenible que posibilite un progreso social 
armónico y justo, sustentado a partir de los grandes retos sociales y 
económicos a los que la ciencia ha de dar respuesta, y fomentar la 
cooperación al desarrollo en materia de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación, orientada al progreso social y 
productivo.

• Promover la inclusión de la perspectiva de género como categoría 
transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como en 
aspectos relativos a la brecha salarial, la igualdad de oportunidades, etc.

• Fomentar la innovación, la digitalización y la investigación aplicada 
al desarrollo de entornos, productos, servicios y prestaciones 
que garanticen los principios de inclusión, accesibilidad universal, 
diseño para todos y vida independiente en favor de las 
personas con discapacidad o en situación de dependencia.

5
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los estudiantes en el extranjero tengan los mismos derechos (y deberes)
que los residentes en territorio español.

• Contribuir a la formación continua, la cualificación y la potenciación de
las capacidades del Personal Docente investigador (PDI) y del personal
de Administración y Servicios (PAS).

• Impulsar la cultura científica, tecnológica e innovadora a través de la
educación, la formación y la divulgación en todos los sectores y en el
conjunto de la sociedad.

• Promover la participación activa de los ciudadanos y el reconocimiento
social de la ciencia a través de la formación científica de la sociedad y
de la divulgación científica y tecnológica, así como el reconocimiento de
la actividad innovadora y empresarial.

Todo ello desde principios democráticos, éticos, de excelencia y alto rigor
científico en la prestación del servicio público de educación, con un
compromiso permanente con la igualdad en el acceso a la educación
superior y a la cultura, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y con un espíritu de mejora continua y de adaptación constante
al cambio.

En definitiva, en esta Memoria se muestran los grandes esfuerzos y
avances realizados por toda la comunidad universitaria a lo largo del curso
2019-2020 para hacer de la UNED una universidad cada vez más 
sostenible de acuerdo con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y cada
vez más rigurosa en cuanto a sus principales objetivos de ofrecer una
enseñanza y una investigación de calidad, con resultados que redunden en
beneficios, prosperidad y felicidad para la sociedad en general.

RICARDO MAIRAL USÓN

RECTOR

6

Favorecer la internacionalización de la universidad a través de la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así
como a través de la apertura de nuevos centros en el extranjero y el
mejoramiento de las condiciones de los ya existentes, de manera que

•
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La UNED: n uestro perfil
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LA UNED: NUESTRO PERFIL
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) se define en el 

artículo 1.1 de sus Estatutos1 como una institución de derecho público, de las 

contempladas en la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 

de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado2, 

dotada de personalidad jurídica y de plena autonomía en el desarrollo de sus 

funciones, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. 

Nuestra Universidad tiene como Misión desempeñar el servicio público de 

educación superior mediante la docencia, la investigación y la transferencia del 

conocimiento, asumiendo el compromiso de facilitar al máximo el acceso a la 
enseñanza universitaria y la formación a lo largo de la vida. 

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Estrategia 

Europa 2020, la Agenda renovada para la Educación Superior, el Programa Marco 

2020 y el Programa Erasmus+, la Ley Orgánica de Universidades y la Ley de la 

Ciencia y la Tecnología españolas muestran que la universidad debe desempeñar 

un papel importante a la hora de enfrentarse a los retos sociales y democráticos 

y garantizar una mayor eficacia y calidad en el ámbito de la educación, la 

investigación y la gestión en relación con la sociedad. 

1 Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia - BOE nº 228 de 22 de septiembre.
2 «BOE» núm. 90, de 15 de abril de 1997. 
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 Para ello, la UNED ha convertido la Transformación Digital, la 

Internacionalización y el compromiso social con los Objetivos de Desarrollo

Sostenible en ejes transversales a todas las funciones clásicas de la 
Universidad, convirtiéndose así en: 

▪ Una universidad de referencia a nivel nacional e internacional en

educación superior, que combina la modalidad presencial y “a
distancia”, basada en la digitalización y la innovación educativa y en los

principios de calidad y excelencia académica y que gestiona sus procesos

de manera ágil, orientada a las personas, adaptándose de manera

continua a la transformación digital.

▪ Una universidad abierta al mundo que impulsa su presencia internacional

en todos los ámbitos académicos y la movilidad internacional de toda la

comunidad universitaria, ya sea de forma presencial o virtual.

▪ Una universidad abierta a la sociedad que contribuye a favorecer el

acceso a la educación superior, favoreciendo la inclusión, y ofreciendo una

oferta formativa atractiva, rigurosa y adaptada a la sociedad y a la

implementación de la Agenda 2030.

La nueva realidad a la que nos hemos enfrentado en este curso 2019-2020, nos

indica que las líneas establecidas en el Plan Estratégico 2019-2022, 

especialmente las referidas a la transformación digital, a la internacionalización y 

al cumplimiento con la Agenda 2030, objetivo fundamental de esta universidad, 

son decisivas, ahora más que nunca, para afrontar los retos que se nos presentan 

como universidad pública dotada de un singular compromiso con el conjunto de la 

sociedad. 
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EJE DE EDUCACIÓN: SERVICIOS PRESTADOS,
ÁMBITOS DEL CONOCIMIENTO Y RESULTADOS 

OFERTA EDUCATIVA EN LA UNED 

Nuestra universidad facilita el acceso a la enseñanza universitaria y a la 

continuidad de sus estudios a todas las personas capacitadas para seguir estudios 

superiores que elijan el sistema educativo de la UNED por su metodología o bien 

por razones laborales, económicas, de residencia o cualesquiera otras,

y asegurando el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres a

una formación técnica, profesional y superior de calidad. 

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades y demandas de los estudiantes 

y de la sociedad en general, la oferta formativa y las actividades de investigación 

de la UNED abarcan los principales ámbitos de conocimiento: 

▪ Artes y Humanidades

▪ Ciencias

▪ Ciencias de la Salud

▪ Ciencias Sociales y
Jurídicas

▪ Ingeniería y Arquitectura

La UNED imparte enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de

títulos de carácter oficial estructurado en tres niveles: Grado, Máster Oficial y 

Programas de Doctorado. Asimismo, a través de la oferta de títulos propios 

de Formación Permanente, Idiomas, Cursos de Extensión Universitaria, UNED 
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Abierta y UNED Senior.

Durante el curso académico 2019-2020 se ha producido un ligero descenso en el 

número de estudiantes matriculados en los estudios de grado(2,8%). No obstante, 

el número de créditos matriculados es el mismo que el del curso académico 

pasado. 

Es interesante destacar que el número de estudiantes de máster y

doctorado se ha incrementado ligeramente (1,7% y 4,9%, respectivamente), en 

comparación con el curso anterior. Esta tendencia se viene observando en los 

últimos cursos académicos. 

Seguimos siendo con diferencia la universidad nacional con el mayor número de 

estudiantes: más de 140.000 en estudios oficiales.  

Formamos al 12,25% de todos los estudiantes de grado del país y hemos 

visto incrementado el número de estudiantes internacionales en la UNED en 

estudios de grado y máster.

Los datos que se reflejan se han elaborado a partir de dos fuentes principales: la 

información estadística universitaria del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional y la información disponible en la propia UNED.  

El informe se centra en su mayoría en los datos del curso académico 2018–2019, 

último periodo del que se dispone de información consolidada, aunque se aportan 

las cifras del curso académico 2019-2020 disponibles hasta el momento. Se 

resumen las principales magnitudes que reflejan la vertebración de nuestra oferta 

académica y de los colectivos que la conforman en el contexto de un mundo 

globalizado. 
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Información  Académica  

Comenzamos el curso académico 2019-2020 incrementando nuestra oferta 
formativa con la implantación de tres nuevos másteres oficiales y un incremento

del 8,3% de la oferta de cursos de formación permanente. 

OFERTA ACADÉMICA – Curso académico 19/20 

Grados 28 

Másteres 78 

Doctorados R.D. / 2011 
(Escuela de Doctorado) 19 

Cursos de idiomas 16 

Formación permanente  504 

El perfil del alumno Alumnos por sexo  Total alumnos  142.246 

Total  2019/2020         2018/2019  

* Datos Portal Estadístico UNED.Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de
Educación y Formación Profesional. 
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Estudiantes de ACCESO 

Curso académico 2018/2019 2019/2020 

ACCESO 9.315 8.939 

Fuente: Memoria Rectoral 2019-2020

Programas por rama. Curso académico 18/19. 

GRADO       Total 134.106 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas   46%   60.970 

Ingeniería y 
Arquitectura 6%    7.496 
 
Artes y Humanidades 21%   28.573  
Ciencias de la Salud 21%  28.375
Ciencias 6%    8.692 

MÁSTER  Total   9.724 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas  59%   5.758 

 
Ingeniería y 
Arquitectura  11%   1.067  
 
Artes y Humanidades 17%    1.642    
Ciencias de la Salud 9% 909 
Ciencias 4%    348  

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU): Ministerio de Educación y Formación Profesional

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU): Ministerio de Educación y Formación Profesional
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DOCTORADO  Total       1.961 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas  

58%  1.139 

Ingeniería y 
Arquitectura  

9%  185 
 
Artes y Humanidades 22%  430  
 Ciencias de la Salud 7%  134  
Ciencias 4%  73 

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU).  Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Estudiantes internacionales UNED. Curso académico 18/19. 

. 

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de Educación  y Formación Profesional 

Otras 
Total España

a nacionalidade
sGrado 

Grado

134.106 129.012 5.094 

Máster 9.724 9.244 480 

Doctorado 

Doctorado

1.961 1.682 279 
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Movilidad. Curso académico 18/19. 

RESULTADOS- IMPACTO EN LA SOCIEDAD 

Egresados. Curso académico 18/19. 

El número de egresados se incrementó levemente respecto al del curso anterior 

en las titulaciones de Máster (aproximadamente un 4% más) y se redujo en
un 1% en las titulaciones de Grado.
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Fuente: Memoria Rectoral 2019-2020

Créditos matriculados. Curso académico 18/19.

Créditos matriculados 

Fuente: Memoria Rectoral 2019-2020

2018/2019 2019/2020  Variación 
Grado 3.676.973 3.676.630 0% 

Máster Universitario 319.777 314.108 -1,8%

Total general 3.996.750 3.990.738 
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Créditos matriculados por rama de enseñanza 

 2019/2020 

Ciencias de la Salud 881.788 22,10% 

Ciencias  Experimentales 243.450 
6,10% 

Ciencias Sociales y Jurídicas 1.920.202 
48,12% 

Humanidades 730.120 
18,29% 

Ingenierías 215.178 5,39% 

Total general  3.990.738 100% 

Tasas académicas 19/20. Totales por tipo de titulación. 

Tipo Tasa Evaluación 
Créditos evaluados/matriculados 

Tasa Éxito Créditos 
superados/evaluados 

Tasa Eficiencia 
de egresados* 

Grado 52% 83% 79% 

Máster 74% 98% 91% 

*Una tasa de eficiencia de egresado del 100% supone que el estudiante no ha suspendido créditos a lo largo de la titulación.
Fuente: UNED.

Fuente: Memoria Rectoral 2019-2020
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SATISFACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

Satisfacción. Curso académico 18/19.  
Satisfacción estudiantes 

2017-2018 2018-2019 Variación 

Grado 67,40 69,35 2,9% 

Máster Universitario 66,35 68,45 3,2% 
Fuente: Memoria Rectoral 2019-2020

Satisfacción estudiantes por rama 

Grado 2017-2018   2018-2019   Variación 

Ciencias de la Salud 68,09 69,30 1,7% 

Ciencias Experimentales 65,59 66,13 0,1% 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

66,04 68,69 4,0% 

Humanidades 70,43 73,23 3,9% 

Ingenierías 67,20 64,01 -4,7%

Máster 

Ciencias de la Salud 66,84 69,60 4,1% 

Ciencias Experimentales 72,10 71,62 -0,1%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

64,64 66,97 3,6%

Humanidades 72,77 74,01 1,7%

Ingenierías 62,64 65,01 3,7%
Fuente: Memoria Rectoral 2019-2020

Fuente: Memoria Rectoral 2019-2020
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Fuente: Memoria Rectoral 2019-2020

Satisfacción egresados por rama 

Grado   2017-2018    2018-2019   Variación 

Ciencias de la Salud 70,72 72,59 2,6% 

Ciencias Experimentales 73,04 73,75 0,1% 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

70,12 71,90 2,5% 

Humanidades 76,27 76,17 0,0% 

Ingenierías 67,61 72,28 6,9% 

Fuente: Memoria Rectoral 2019-2020

Satisfacción egresados 
2017-2018 2018-2019 Variación 

Grado 71,46 72,94 2,0% 

Máster Universitario 68,91 68,99 0,0% 

Máster 

Ciencias de la Salud 73,04 70,15 -3,9%

Ciencias Experimentales 79,41 72,1 -9,2%

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

65,70 66,70 1,5% 

Humanidades 76,46 75,93 -0,1%

Ingenierías 73,01 71,00 -2,7%

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



Memoria de Responsabilidad Social Universitaria 2019-2020 

20 

EMPLEABILIDAD DE NUESTROS ESTUDIANTES 

Empleabilidad.  Curso académico 18/19.

Aproximadamente el 80% de nuestros egresados de Grado y el 84%
de nuestros egresados de Máster están trabajando a los dos años de 

haber finalizado la titulación, aunque el 69% de los egresados de Grado y el 

75,2% de los egresados de Máster ya disponían de un trabajo cuando iniciaron 

su titulación. 

Una buena noticia que se desprende de los datos es que los estudios obtenidos 

en la UNED han permitido aproximadamente a un 46% de los egresados 
mejorar sus condiciones laborales. 

Además, hay que hacer especial mención a que la UNED ocupa los puestos 

tercero y quinto en el concepto de empleabilidad de los estudiantes en las 
áreas de Ciencias y Artes y Humanidades, respectivamente, en el U-ranking 

2020, elaborado y publicado por la Fundación BBVA y el IVIE (Instituto 

Valenciano de Investigaciones Económicas). 
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Fuente: Observatorio de Empleabilidad y Empleo. COIE. UNED.

Fuente: Observatorio de Empleabilidad y Empleo. COIE. UNED 
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Fuente: Observatorio de Empleabilidad y Empleo. COIE. UNED 

Fuente: Observatorio de Empleabilidad y Empleo. COIE. UNED 
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Centros UNED en España y en el extranjero

L a UNED presta su servicio educativo y social no solo en su Sede 
Central de Madrid, sino también a través de los 61 Centros que tiene  en 
España y sus 18 Centros y/o sub-centros de exámenes en el exterior:
Centros UNED en España

 61 

A Coruña Castelló-Vila-Real  Palencia 
Albacete Instituto de Estudios Fiscales Pamplona
Almería  Jaén  Plasencia
Alzira-Valencia La Palma Ponferrada  
Asturias La Rioja Pontevedra  
Ávila  La Seu D'urgell Ramón Areces
Barbastro  Lanzarote  Segovia
Barcelona   Las Palmas  Sevilla
Baza  Les Illes Balears   Soria
Bergara Lugo  Talavera De La Reina
Bizkaia Madrid Tenerife
Burgos Madrid-Sur  Teruel
Cádiz  Málaga Tortosa
Calatayud  Melilla  Tudela
Campo Gibaltrar-Algeciras Mérida Vitoria-Gasteiz
Cantabria  Motril  Zamora
Cartagena  Ourense
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Centros UNED en el extranjero

* Se incluyen tanto los Centros como los sub-centros de exámenes.

Bata  Quito
Berlín  Roma
Berna  Santiago de Chile 
Bogotá Sao Paolo 
Bruselas  
Buenos Aires  

Caracas  
Frankfurt
Lima  
Londres  
Ciudad de Méjico 
Munich
Nueva York 
París  

En los Centros UNED en el extranjero la UNED presta un servicio social de gran relevancia a los 
españoles que viven en el exterior, además de realizar una labor de cooperación al facilitar el 
acceso a la universidad española (a través del servicio de UNEDasiss) a extranjeros que deseen 
formarse dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.
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EJE DE GOBERNANZA Y GESTIÓN 

GOBERNANZA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 

La UNED establece su sistema de gobierno en el marco de la legislación 

establecida para las universidades públicas, así como del Título IV de sus 

Estatutos3. 

Según el artículo 16 de la Ley Orgánica de Universidades4 (LOU), el Claustro 
Universitario (artículo 77 de los Estatutos de la UNED), es el máximo órgano de 

representación de la comunidad universitaria, siendo responsable de conocer 

y debatir la gestión de la Universidad y las líneas generales de actuación en los 

distintos ámbitos de la vida universitaria. Está presidido por el Rector y compuesto 

por 303 miembros, incluyendo a la Secretaría General, el Gerente y 

representantes elegidos por los diferentes sectores de la comunidad universitaria 

(Personal Docente Investigador (PDI) en sus diferentes categorías, Personal de 

Administración y Servicios (PAS) y alumnado).

Además, existen otros dos órganos colegiados que son: 

▪ Consejo de Gobierno: Es el órgano colegiado de gobierno de la universidad 

al que corresponde establecer las líneas estratégicas y programáticas de 

la misma, así como las directrices y procedimiento para su aplicación en los 

ámbitos de organización de las enseñanzas, investigación, recursos 

humanos y económicos y elaboración de los presupuestos, y ejerce las

3 Título IV: Órganos de gobierno y representación. 
4 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. «BOE» núm. 307, de 24 de diciembre de 2001
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funciones previstas en la LOU y en los Estatutos (Artículo 81). 

Forman parte del Consejo de Gobierno: el Equipo de

Gobierno, representantes del Claustro Universitario, de las Facultades y 

Escuelas, así como de los Centros Asociados y del Consejo Social. 

▪ Consejo Social: es el órgano de participación de la sociedad en 
la Universidad, y además de la representación de los 

diferentes estamentos universitarios incluye personalidades de la vida 

cultural, profesional, económica, laboral y social que no son miembros 

de la propia comunidad universitaria.

Dentro de los órganos unipersonales de la Universidad podemos encontrar a todos 

aquellos que conforman el Consejo de Dirección, el órgano ejecutivo de la 

actividad universitaria general constituido por: 

▪ Rector

▪ Vicerrectores

▪ Secretaria/o
General

▪ Gerente
Y como órganos colegiados de Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y 

Centros, se encuentran: 

▪ Juntas de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores

▪ Consejo de Departamento

▪ Consejos de Instituto Universitario de Investigación

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



Memoria de Responsabilidad Social Universitaria 2019-2020 

27

Otros órganos unipersonales de las Facultades, Escuelas y Centros: 

▪ Decanos de Facultad/Directores de ETS, Vicedecanos o Subdirectores

▪ Directores  y Secretarios de Departamento

▪ Directores y Secretarios del Instituto Universitario de Investigación

Para conocer con mayor detalle las funciones, reglamento y composición de cada 

uno de estos órganos puede consultarse el portal de la UNED, así como los 

Estatutos de la Universidad (Título IV). 

Los cambios producidos en la representación en el Claustro Universitario en el 

sector de los profesores eméritos han determinado que el número de titulares y 

suplentes no sea suficiente para completar sus representantes, según la 

distribución dispuesta en el artículo 78 de los Estatutos de la Universidad. Por 

tanto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99.1.k), 250 y 258 de los 

Estatutos y en los artículos 31 y 32.1 del Reglamento Electoral General (REG) de 

la UNED, el 04 de diciembre de 2020 se celebraron elecciones parciales al 

Claustro Universitario para el sector de los profesores eméritos.  
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POLÍTICA DE PERSONAL 

El valor y el activo más importante de toda institución son los miembros que la 

componen, las personas. Una universidad, para poder cumplir adecuadamente 

sus funciones y su misión, necesita una plantilla, tanto de Personal Docente 

Investigador (PDI) como de Personal de Administración y Servicios

(PAS) que sea dinámica, en constante proceso de evolución y mejora.

El PDI y el PAS han conseguido en este curso tan excepcional, marcado por la 

pandemia de la COVID-19, adaptarse de manera rápida, eficaz y acertada a una 

realidad completamente nueva para todos, sin que ello haya supuesto una merma 

en la calidad y el servicio prestado.  

Las cifras muestran el envejecimiento de la plantilla del personal docente e 

investigador y del personal de administración y servicios, situándose en torno a 

53 años la edad media de ambos colectivos, lo que supone un motivo de 

preocupación estratégico.  

Personal docente e investigador 
El profesorado ha realizado un notable esfuerzo para que los estudiantes 

recibieran una atención constante y de calidad en sus hogares a través de los 

cursos virtuales de las asignaturas. Del mismo modo, se han adaptado a un nuevo 

proceso de evaluación que ha supuesto enfrentarse a un envalijado de exámenes 

en una nueva aplicación, requiriendo, en algunos casos, la realización de cursos 

de formación para llevarlo a cabo. La buena labor desarrollada por los equipos 

docentes ha permitido garantizar una adecuada evaluación de nuestros 

estudiantes.  
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En este curso, es importante señalar la publicación de una nueva oferta de 
empleo público para 2019 dotada con 96 plazas, 54 de ellas de profesor 

contratado doctor y 42 de profesor titular de universidad, que ha permitido la 

estabilización, promoción y creación de nuevas plazas de profesorado. Además, 

se aprobó la dotación de 20 plazas de catedrático de universidad por el 

procedimiento de promoción interna.  

De forma similar, siguiendo la tendencia del año anterior, hay que destacar 

durante el curso académico 2019- 2020 la convocatoria de 42 plazas nuevas de 
profesor ayudante doctor, lo que permitirá seguir reforzando y rejuveneciendo 

la plantilla del profesorado.  

Cabe destacar que en el Consejo de Gobierno de diciembre de 2019 se aprobaron 

los criterios para la estimación de la Actividad Académica del Personal Docente e 

Investigador, proporcionando así a la universidad herramientas de análisis y 

diagnóstico del desempeño individual y colectivo de su PDI más completas y 

ajustadas al contexto actual. 

Personal de administración y servicios 
Este colectivo ha realizado un considerable esfuerzo para adaptarse, en un 

corto periodo de tiempo, a una forma de trabajo nueva a la que no estaban 

acostumbrados, el teletrabajo. Gracias a su labor, la UNED no ha visto 
mermados los servicios prestados, la atención a los estudiantes y al 
profesorado. Los procesos de gestión han seguido siendo ágiles y rigurosos.  

El 5 de diciembre de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la oferta de 

empleo público correspondiente al ejercicio 2019. En el ejercicio anterior se 

aprobó la oferta de consolidación de empleo y, por primera vez tras un largo 

período, la nueva oferta autoriza la convocatoria de plazas nuevas y de promoción 
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interna. En concreto, para personal funcionario se autorizan 20 plazas libres y 
77 de promoción interna y para personal laboral 19 plazas, según el 

procedimiento de convocatoria que determina el Convenio colectivo. 

Perfil del PDI. Curso académico 18/19. 

47,9%      52,1% 

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. 

TOTAL 
PDI 

< 25 25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65 y 
más 

TOTAL 

Mujeres 

Hombres 

1.178 19 71 142 200 195 195 197 157 

564 . 8 35 69 101 97 98 90 65 

614 . 11 36 73 99 98 97 107 92 

1% 6% 12% 17% 17% 17% 17% 13% 

Mujeres 564 

Hombres 614 
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PDI Por tipo de contrato y sexo 

Total 
personal 

Funcionarios Contratados Eméritos 

Mujeres 564 304 253 7 

Hombres 614 341 251 22 

TOTAL 1178 645 504 29 
55% 43% 2% 

Perfil del PAS. Curso académico 18/19.

70,7% 29,3% 

0,5% 2,9% 9,7% 20% 25,5% 23,2% 17,4% 0,6%

TOTAL 
PDI 

< 25 25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45- 
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65 y 
más 

TOTAL 

Mujeres 

Hombres 

1.162 6  34 112 233  296 260 203 7 

822 .  27 68 163  212 198 149 5 

340 . 6  7 44 70 84 71 84 2 

Mujeres 822 

 Hombres 340 

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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PAS por nivel formativo PAS por tipo de contrato y sexo

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 

SISTEMA DE FINANCIACIÓN 

Para una universidad, la sostenibilidad implica buscar un equilibrio entre la 

necesidad de financiar las actividades actuales y la necesidad de invertir para 
asegurar el futuro.  

Para garantizar su sostenibilidad, la UNED debe conseguir una financiación 

pública suficiente y estable, ser capaz de atraer estudiantes, desarrollar una 

capacidad investigadora que le permita acceder a los proyectos competitivos y de 

generar ingresos y proyección social a través de la transferencia del conocimiento 

a la sociedad. 

El 55% de la financiación de la universidad proviene de fondos propios. Los 

ingresos por capítulo se redujeron ligeramente respecto a los del año 2018, 

apenas variando los gastos por capítulo.  

La anterior cifra sigue siendo un ratio claramente insuficiente que nos obliga a 

seguir promoviendo ante nuestras autoridades gubernamentales la necesidad de 

avanzar hacia otro modelo que permita una sólida financiación.  

Total 
personal 

Funcionarios Contratados 

Mujeres 822 667 155 

Hombres 340 158 182 

TOTAL 1162 825 337 
 71% 29% 

A1 21 2,5% 

A2 65 8% 

C1 392 47,5% 

C2 347 42% 
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Esta situación nos obliga a aumentar nuestros ingresos propios, lo que supone 

actuar y mejorar la adecuación de nuestra oferta académica, nuestra excelencia 

docente y la experiencia de nuestros estudiantes, así como apostar 

decididamente por mejorar nuestras estructuras de comunicación, marketing y 

reputación de marca.

 

Datos económicos 
Año 2019 

Ingresos y gastos*  Cobertura*

Datos provisionales   *Datos provisionales Fuente: Gerencia.
**Ejecutado un 89,65% sobre el presupuesto definitivo 

Evolución de la financiación.  
Fondos propios 2009-2019 Fondos ajenos 2009-2019 

AÑO Fondos propios 

2009 82.489.415,81 39,79% 
2010 94.868.006,14 44,78% 
2011 105.163.922,75 50,66% 
2012 102.868.352,89 52,57% 
2013  98.892.978,54 53,85% 
2014 120.990.298,67 61,05% 
2015 122.186.915,56 60,18% 
2016 114.274.587,58 58,38% 
2017 109.525.513,05 58,33% 
2018 109.761.278,53 57,17% 
2019 99.490.714,82 55,06% 

Fondos ajenos 

124.820.31
9,89

60,21
%117.001.382,94 55,22
%102.435.443,52 49,34
%  92.820.681,29 47,43
%   84.759.468,01 46,15
%   77.198.475,17 38,95
%   80.841.109,34 39,82
%  81.465.282,36 41,62
%  78.251.716,93 41,67
%  82.245.601,44 42,83
%81.219.400,32 44,94
%

Recursos propios 
99.490.714,82 
   55% 

Recursos  ajenos 
81.219.400,32 

45% 

  Ingresos 
180.7 M** 

Gastos 
183.1 M 
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Liquidación del presupuesto 2019. 

Ingresos. Por capítulo 

2018 2019* Variación 
Derechos 
Reconocidos 
netos 

Derechos 
Reconocidos 
netos 

Tasas y otros ingresos 109.512.303,05 99.287.728,38 -9,3%
Transferencias 
corrientes

  72.114.555,56 70.719.406,42 -1,9%
Ingresos patrimoniales        121.035,58        81.832,84 -32,3%
Transferencias de 
capital

 10.131.045,88 10.499.993,90 3,6%
Activos financieros       127.939,90      121.153,28 -5,3%

Total 192.006.879,97 180.710.114,82 -5,9%
*Datos provisionales. Fuente: Gerencia

AÑO Financiación total 
2009 207.309.735,70 
2010 211.869.389,08 
2011 207.599.366,27 
2012 195.689.034,18 
2013 183.652.446,55 
2014 198.188.773,84 
2015 203.028.024,90
2016 195.736.870,78 
2017 187.777.229,98 
2018 192.006.879,97 
2019 180.710.114,82 

mmmnjnkjnjnjnjk

Fuente: Gerencia
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Gastos. Por capítulo 
2018 2019* Variación 
Obligaciones Obligaciones 

Gastos de personal 111.106.145,59 112.456.454,65 1,2% 
Gastos corrientes en 
bienes y servicios 

  29.775.005,14   31.900.315,63 7,1% 

Gastos financieros       100.125,30  45.317,45 -54,7%
Transferencias 
corrientes

35.277.889,76 34.342.862,18 -2,6%
Inversiones reales   1.741.341,68   2.238.443,24 28,5% 
Transferencias de 
capital

       95.214,90   2.000,00 -97,9%
Activos financieros      130.000,95       109.796,34 -15,5%
Pasivos financieros    3.981.233,91    2.028.744,66 -49%

Total 182.206.957,23 183.123.934,15 0,5% 

*Datos provisionales. Fuente: Gerencia

Resultado

2014   2015  2016  2017  2018   2019*
 

   Derechos 
reconocidos      
netos 

198.188.773,84 203.028.024,90 195.739.869,94 187.550.545,98 192.006.807,97 180.710.114,82 

Obligaciones 191.679.766,67 195.673.681,67 200.549.271,70 188.024.593,73 182.206.957,23 183.123.934,15 

   6.509.007,17  7.354.343,23 -4.809.401,76 -474.047,75 9.799.922,74 -2.413.819,33 
* Datos provisionales. Fuente: Gerencia
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INFRAESTRUCTURA DE LA UNED/GESTIÓN PATRIMONIAL

La Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento de la UNED (OTOM), asume diversas 

funciones relacionadas con el Patrimonio Inmueble de la UNED, entre las que 

destacan la conservación y el mantenimiento del mismo, la realización de obras de 

reforma y adecuación de los distintos locales, la gestión del inventario de espacios, 

etc. Es la encargada de elaborar los diferentes planes de desarrollo y optimización 

de espacios de los diferentes edificios de la Universidad. 

La OTOM asume además las funciones de Gestión Energética de la UNED dentro 

del Plan de Sostenibilidad y Ahorro Energético de la Universidad.  

La OTOM ha hecho una apuesta clara por dar cumplimiento a los ODS: 

▪ 2019: Implantación en todas las obras ejecutadas por la OTOM del Libro 

de Órdenes Electrónico (LOE) y Libro de Incidencias Electrónico (LIE), 

dentro del objetivo de reducción del consumo de papel en la gestión 

administrativa de la UNED.

▪ 2019: Licitación del Suministro de fuentes de agua purificada conectadas a 

la red, botellas, jarras y vasos, dentro del objetivo de reducción del 

consumo de plástico en los edificios de la sede central de la UNED.
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▪ 2019: participación en el proyecto “Logro de los ODS en la UNED y sus 

Centros Asociados a través de la reducción del consumo de agua y energía. 

Dirigido por la Cátedra AQUAE de economía del Agua y financiado a través 

del  Plan de Promoción de la Investigación, la Transferencia y la 

Internacionalización del Conocimiento (PPITIC) de la UNED.

▪ 2018: Incorporación, en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de Obras 

e Instalación, de la exigencia de materiales fabricados con respeto a las 

normas medioambientales de España y la Unión Europea (UE).

▪ A partir de 2018 se realiza el informe del Cálculo de la Huella de Carbono. 

El primero abarca los años desde 2014 a 2017. En la actualidad se han 

presentado tres informes más: 2017, 2018 y 2019.

▪ 2017: Inicio del Plan de Gestión Sostenible del Agua UNED.

▪ Se establece un Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) en base a los 

requisitos de la norma UNE‐EN ISO 50001:2011, estructurado en torno a 

esta política energética, basado en los siguientes principios:

▪ Considerar la eficiencia energética  como un elemento estratégico para el 

funcionamiento de la Universidad.

▪ Disponer  de  la  información  y  recursos  necesarios  para  alcanzar  los 

objetivos  y  metas propuestos.

▪ Manifestar el firme compromiso de cumplir con los requisitos legales que 

correspondan y todos aquellos que se acuerden con terceros, en particular 

la Carta de la Tierra y los ODS, referidos  a los aspectos que influyan en
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la gestión y consumo de la energía y la lucha contra el cambio 

climático.  

▪ Fomentar la formación y sensibilización del PDI y PAS.

▪ Fomentar la adquisición de productos y servicios energéticamente 

eficientes y el diseño de edificios e instalaciones para mejorar el 

desempeño energético.

▪ Mejorar el desempeño energético de nuestra organización.

▪ Crear el ambiente de trabajo apropiado para que el personal se 

involucre en el establecimiento  y  la  consecución  de  los  objetivos  y 

las  metas energéticas, comprometiéndose  a  organizar, desarrollar y 

hacer el seguimiento de los programas y actuaciones que sean 

necesarias para la implantación y mejora del SGEn.

Cabe destacar, por otra parte, como una apuesta a la transparencia, la puesta en 

marcha del portal OPEN DATA5, con un objetivo doble: 

1. Colaborar en la transparencia de la gestión de la universidad, publicando 

los datos de gestión energética de los edificios, que son los datos 

energéticos de la actividad de la UNED.

2. Dar cumplimiento a los requisitos de disponibilidad de la información 

recogidos en la política energética incluida en el Sistema de Gestión 

Energética que la OTOM está desarrollando y que se presentará a la 

aprobación del Consejo de Gobierno próximamente.

El portal aporta los datos de consumos energéticos y de agua de los últimos años, 

presentándolos con distintos niveles de agregación (total de la UNED, campus, 

edificios). 

5 http://gesmant.uned.es/otom_opendata/ 
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Más allá de la presentación de los datos de consumo, se incluyen tres

indicadores energéticos que se han considerado relevantes: la

intensidad energética, las emisiones de CO2 y los ahorros estimados que se 

derivan de los períodos de cese de actividad. 

Además, incluye los datos relativos a la gestión de incidencias ordinarias que

se gestionan desde la OTOM y un cronograma de todas las actuaciones 

implantadas desde el año 2000 por la OTOM, dentro de la Estrategia de 

Eficiencia Energética de los Edificios de la UNED. Esta estrategia se aprobó en 

2012 por el Consejo de Gobierno como una herramienta más dentro del 

Programa de Austeridad y Sostenibilidad de la UNED (PASE) y es una 

estrategia viva en constante ciclo de mejora continua. 

Para terminar, se incluye una información breve sobre los edificios de la 

Sede Central, con los datos de su año de construcción y reforma, superficie,

usuarios y certificación energética. 

Todos los datos de consumo, incidencias e indicadores están disponibles de forma 

libre siguiendo la filosofía de datos abiertos, es decir, datos que pueden ser 

utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se 

encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse 

de la misma manera en que aparecen, en la búsqueda de los objetivos indicados. 
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Sede Central 
CTU Las Rozas 

 Bravo Murillo 

Infraestructuras 
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Campus Norte 
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Campus Senda Del Rey   
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EDIFICIO DE LA UNED EN MÉXICO

Dirección Hamburgo, 6 c/v Berlín. Colonia "Juárez". Ciudad de México.
Ingeniero Civil: M. Hernandez Cabrera. 1923
Restauración y Acondicionamiento: Arquitecto Antonio Rubio.
1923. 2008-2009
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EJE      DE     INVESTIGACIÓN    Y TRANSFERENCIA: 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN RESPONSABLE 
La actividad científica constituye el elemento que permite actualizar la
docencia, aportar a la sociedad las ventajas de los resultados de 
investigación y obtener recursos adicionales para la investigación y los 

investigadores. En este sentido nuestra universidad apuesta por la 

investigación, la transferencia y la internacionalización como elementos 

imprescindibles de la cultura científica actual. 

La Universidad tiene como uno de sus objetivos esenciales el desarrollo de la 

investigación científica, técnica y artística y la transferencia del conocimiento a la 

sociedad, contribuyendo a la difusión de los avances científicos y tecnológicos en 

las diferentes disciplinas científicas. Para ello, es preciso potenciar una 

investigación de calidad y una gestión eficaz de la transferencia del conocimiento 

y la tecnología, así como de la divulgación científica. Todo ello a fin de contribuir 

a la innovación y la competitividad de las empresas, la mejora de la calidad de 

vida de la ciudadanía, el progreso económico y social y un desarrollo responsable 

equitativo y sostenible, garantizando igualmente el fomento y la consecución de 

la igualdad. En este sentido, es fundamental señalar además la importancia 

creciente de la internacionalización de la investigación, siendo preciso reforzar la 

colaboración internacional intersectorial y transfronteriza de la investigación y la 

transferencia con el objetivo de alcanzar el máximo nivel de excelencia e impacto, 

contribuyendo al liderazgo científico y tecnológico internacional de nuestros 

investigadores. Del mismo modo, es imprescindible mantener el compromiso de 
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la universidad con la formación, la cualificación y la potenciación de las 

capacidades del personal de investigación, el apoyo a las actividades de 

investigación que desarrollan los grupos de investigación y la retención y atracción 

de talento, reforzando la apuesta y compromiso con los jóvenes investigadores de 

esta universidad, promoviendo nuevas acciones orientadas a facilitar y mejorar el 

despegue de la carrera investigadora de nuestros jóvenes talentos, más 

imprescindibles que nunca en un futuro tan incierto como el que se nos presenta. 

El potencial de las universidades viene fundamentalmente determinado por su 

capacidad para generar y transmitir conocimiento científico. El desarrollo de 

una política que fomente e impulse la investigación y su internacionalización, así 

como la transferencia del conocimiento a la sociedad, es una de las prioridades 
de nuestra universidad. 

Esta política está inspirada  el Programa Marco Europeo de Investigación H2020, 
en las nuevas oportunidades del próximo Programa Marco Europeo Horizonte 
Europa, en la Agenda 2030 y en la implementación de los 17 ODS, así como en la 

Ley de la Ciencia y la Tecnología y en la Estrategia para la Internacionalización 
de las Universidades Españolas 2015-2020. 

Hay que destacar que el esfuerzo y el buen hacer de nuestro personal docente e 

investigador (PDI) en los últimos años se ha puesto de manifiesto en los buenos 
resultados en investigación. Muestra de esta aseveración es que se ha 

incrementado ligeramente el número de artículos publicados en revistas del 

primer cuartil con respecto al año anterior. 

Cabe destacar también en este punto que, en el curso 2018-2019, se ha 

incrementado el número de artículos publicados en revistas del primer 

cuartil en más de un 8% respecto del año anterior, lo que indica los buenos 

resultados en investigación obtenidos por parte de nuestro PDI.
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Ingenieros Industriales, al aparecer en el prestigioso Ranking de Universidades 
de Shanghái 2019. 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN RESPONSABLE 

La Investigación e Innovación responsables son necesarias para garantizar

que los resultados derivados de la investigación y la innovación se correspondan 

con las necesidades de la sociedad, sean adecuados a largo plazo y

coincidan con los valores, necesidades y expectativas de la sociedad europea. 

Financiación 

investigación 

Divulgación 

científica 

Investigación 

e Innovación 

Responsable 

Retención de 

talento y

Excelencia 

Go to 

Europe 

PDI PAS 
Estudiantes 

Centros Asociados 

Transferencia 

de la 

investigación 

Grupos de 

Investigación 

Institutos de

Investigación 

Centros 

Cátedras 

Empresa 

Spin Off 

Además, hay que hacer especial mención a la productividad científica de los 

investigadores de la Facultad de Educación y de la Escuela Técnica Superior de 

Personal Design Research

Research Creative 
Thinking

Código de buenas 
prácticas en la 
InvestigaciónIndependent 

Thinking

UCC+I
Unidad de Cultura 

Científica 
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Con este objetivo queremos dar cumplimiento a los seis ejes en los que la 

Comisión Europea ha estructurado los principios de Investigación e innovación 

Responsables –RRI: Gobernanza, Ética, Igualdad de Género, Open Access, 
Participación Ciudadana y Educación Científica. 

Gobernanza: debe conducir a un futuro que sea a la vez aceptable y deseable. 

Estas disposiciones deben ser sólidas y adaptables al desarrollo imprevisible de 

I+D, deben ser lo bastante familiares para armonizarse con las prácticas 

existentes, deben compartir la responsabilidad con una gran variedad de agentes 

y deben proporcionar instrumentos para fomentar esta responsabilidad 

compartida. 

Ética de la investigación: se centra en la integridad de la investigación 

(prevención de investigación y de prácticas de investigación inaceptables) y en la 

ciencia y la sociedad (aceptabilidad ética de los avances científicos y 

tecnológicos). 

Igualdad de género: trata de promover equipos equilibrados en cuanto al sexo, 

de garantizar el equilibrio en los órganos encargados de tomar decisiones y de 

tener en cuenta siempre la dimensión de género en I+D. 

Open Access: aborda cuestiones de propiedad y de accesibilidad a la información 

científica. El acceso libre y temprano al trabajo científico puede mejorar la calidad 

de la investigación científica y facilitar la innovación rápida, las colaboraciones 

entre expertos y el diálogo productivo con la sociedad civil. 

Participación ciudadana: fomenta los procesos de I+D que son colaborativos y 

aquellos en los que trabajan varios actores. Todos los actores de la sociedad

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



Memoria de Responsabilidad Social Universitaria 2019-2020 

49

deben trabajar juntos durante todo el proceso para armonizar sus resultados

con los valores, las necesidades y las expectativas de la sociedad. 

Educación científica: se centra en mejorar el proceso educativo actual para 

dotar a la ciudadanía de las competencias y los conocimientos necesarios para 

poder participar en debates de investigación e innovación (promoción de las 

vocaciones científicas). 

La siguiente tabla recoge algunas de las unidades o estructuras de la UNED que

tienen competencias o trabajan en alguno de estos seis ámbitos y actividades: 

RRI      Unidades que realizan actividades en este ámbito 

Gobernanza 
✓ Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información
✓ Oficina de Mediación y Resolución  de Conflictos
✓ Manual de Buenas Prácticas de la Investigación

Ética e integridad 
de la investigación 

✓ El Comité de Ética
✓ Oficina de Mediación y Resolución de Conflictos

Igualdad  de género 
✓ Oficina de Igualdad.
✓ Centro de Estudios de Género

Acceso abierto 
✓ Laboratorio de Acceso Abierto de la UNED, AA LAB
✓ InvestigaUNED
✓ Oficina de Difusión del Conocimiento
✓ http://e-spacio.uned.es/oficina-conocimiento/

Participación 
ciudadana 

✓ Noche Europea de los Investigadores
✓ Semana de la Ciencia
✓ Laboratorio de Acceso Abierto de la UNED, AA LAB

Educación 
científica 

✓ Laboratorio Ciencia Abierta AA LAB UNED
✓ Unidad de Cultura Científica (UCC+I), a través de talleres de Aula Ciencia

dirigida a estudiantes de Educación Infantil, Educación Primaria,  Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

✓ Colaboración de los Grupos de Investigación que ponen su tiempo y sus
laboratorios a  disposición de  la UCC+I para la realización delos Talleres de
Aula Ciencia.

✓ DivulgaUNED
✓ InvestigaUNED
✓ Noche Europea de Los Investigadores
✓ Semana de la Ciencia

O
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TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

Nuestra Universidad parte de la necesidad de una construcción compartida, 

interdisciplinar, del conocimiento, y de su valor para la transformación y el cambio 

social.  Por ello, uno de sus objetivos estratégicos es la transferencia favoreciendo 

la interrelación de los agentes implicados y propiciando una eficiente cooperación 

entre las distintas áreas del conocimiento, así como la formación de equipos 

multidisciplinares e internacionales. 

La investigación debe retornar a la sociedad mediante la transferencia del 

conocimiento y la divulgación. La transferencia del conocimiento debe ser un 

elemento esencial de las políticas de investigación. 

ACTIVIDAD 2019 - 2020 2018 - 2019 2016 - 2017 

Cuantía por contratos 83 1.530.053,37 1.284.800,92 € 1.410.127 € 

Número de contratos 83 101 122 105 

Investigadores 147 112 70 

Convenios y Protocolos de 
Actuación 15 48 11 

Patentes marcas y registros 3 4 4 

Nuevos Grupos de 
Investigación  4 3 2 
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Producción científica y transferencia. Curso Académico 18/19. 

Tesis leídas por rama 

Ramas de conocimiento   Tesis 

Ingeniería y Arquitectura

35%  63 

182 
Total 

6% 10 

12%  22 
37%  68 

10% 19 

Artes y Humanidades 
Ciencias 
Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ingeniería y Arquitectura

Publicaciones. Curso académico 18/19.

Producción*   Visibilidad  Impacto  

* Mide el número de documentos publicados al año y recogidos en las bases de datos multidisciplinares de la WoS.

FUENTE: Observatorio IUNE (Web of Science) Año 2018

Transferencia 

Fuente UNED 

253 
Artículos en 
revistas del 

primer cuartil 

3.879 
Citas 

1 
Empresas 
Creadas  

81 
Convenios 

I+D y 
consultoría 

3 
Patentes 
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
La actividad de divulgación históricamente se ha considerado menos importante; 

sin embargo esta es clave para acercar la ciencia a la sociedad y aumentar su

cultura científica, facilitando la innovación necesaria para afrontar los retos del 

futuro. 

Pero sobre todo, la divulgación es una de las mayores responsabilidades que la 

universidad tiene, la de rendir cuentas y dar a conocer a la sociedad las tareas 

que realiza. 

La difusión de la cultura científica, innovadora y emprendedora en el 

conjunto de la sociedad, que fomente la creatividad y consiga un mayor 

grado de aceptación social e institucional del emprendimiento, es una apuesta

de nuestra Universidad. Por todo ello, debemos centrar nuestros esfuerzos en 

promover la participación activa de los ciudadanos en materia de investigación, 

desarrollo e innovación, y el reconocimiento social de la ciencia a través de 
la formación científica de la sociedad y de la divulgación científica y tecnológica. 
Es importante impulsar la cultura científica, tecnológica e innovadora a través de 

la educación, la formación y la divulgación en todos los sectores y en el conjunto 

de la sociedad. 
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Enfoque de Gestión: Nuestro Plan Estratégico 

Desde la creación de nuestra Universidad, hace ya más de 47 años, han sido 

numerosos los cambios en las políticas de educación superior. La implementación 

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el año 1999 supuso el 

nacimiento de una nueva forma de entender la universidad. 

La adaptación de nuestra Universidad a estos cambios políticos, sociales y 

económicos revela la fuerza intrínseca de la UNED, capaz de asimilar, estudiar y

perfeccionar las transformaciones que se producen en su entorno y continuar con 

su misión al servicio del conocimiento y de la investigación para la sociedad.  

Ha llegado el momento de dar un nuevo rumbo a nuestra universidad. La 

Agenda 2030 y la implementación de los ODS, la Estrategia Europa 2020, la 

Agenda renovada para la Educación Superior, los Programa Marco 2020 y 

Horizonte Europa y el Programa Erasmus+, la Ley Orgánica de Universidades y 

la Ley de la Ciencia y la Tecnología españolas muestran que la universidad debe 

desempeñar un papel importante a la hora de enfrentarse a los retos sociales y 

democráticos y garantizar una mayor eficacia y calidad en el ámbito de la 

educación, la investigación y la gestión en relación con la sociedad.  

Es el momento de apostar de manera decidida por la transformación digital, 
fortalecer la internacionalización, potenciar la interdisciplinariedad y la 

transversalidad, actualizar los modos de aprendizaje e impulsar formas 

sostenibles, eficientes e innovadoras de gobernanza y gestión, todo ello con un 

firme compromiso de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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Partiendo de este esquema hemos elaborado nuestro Plan Estratégico6, 

que llegará hasta 2022. 

PLAN ESTRATÉGICO 2019- 2022 

El Plan Estratégico se articula en torno a seis ejes, tres estratégicos7 y tres 

transversales 

     3  Ejes estratégicos 3 Ejes transversales 

1 .  E D U CA CI Ó N 4 . TRA NS FO R MA CI Ó N  D I G I T A L 

2 .  I N V E S T I G A C I Ó N  Y 
T R A NS FE RE N CI A  

3 .  GO B E RNA NZ A Y 
G E S T I Ó N 

Los ejes estratégicos son los 

ámbitos de actuación en los que se 

concentra la actividad de la 

universidad para afrontar los 

desafíos que conlleva cumplir con 

los objetivos del plan.

5 . I NT E RN A C I O NA L I ZA C I Ó N 

6 . S O C I E D A D Y  O D S 

Los ejes transversales son ámbitos de 

actuación que identifican elementos clave 

de transformación que se consideran de 

especial relevancia y sobre los que se 

quiere incidir de manera especial en 

estos cuatro años. La idea de 

transversalidad implica que afectan al 

conjunto de ejes 

estratégicos.

6 Este Plan Estratégico  es para los años 2019-2022, ya que con el adelanto de elecciones, el nuevo Equipo 
de Gobierno elaboró un nuevo Plan, adaptado a las nuevas demandas sociales.  
7 Sobre estos 3 Ejes estratégicos se da a conocer nuestra universidad en esta memoria. 
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 15 Objetivos / 131 Actuaciones 

Estos seis ejes articulan los 15 objetivos 

estratégicos que nos proponemos para  

el año 2022 y las actuaciones que 

dependen de ellos.  

Cada objetivo está vinculado a los ODS 

 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Se expone el grado de cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos. Se 

han referenciado siguiendo la estructura de los 6 ejes contenidos en el 

Plan estratégico 2019-2022. Su elaboración se ha hecho a partir de los 

informes de cada Vicerrectorado, de la Secretaría General y de la Gerencia.  

Hemos indicado su grado de cumplimiento mediante un código visual:  

  ECI. En Curso Iniciado 

  ECA. En Curso Avanzado 

H. Hecho
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1. Educación
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2. Investigación y transferencia
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3. Gobernanza y gestión
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4. Transformación digital
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5. Internacionalización
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6. Sociedad y Objetivos de Desarrollo Sostenible
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7. Otras actuaciones relevantes
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Participación y 
compromiso social 
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Participación y compromiso social 

EJE DE EDUCACIÓN: APRENDIZAJE A LO LARGO DE 
LA VIDA 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) se enfrentan a un imperativo 

estratégico para ampliar el acceso a las oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de toda la vida y garantizar que la educación y el aprendizaje estén 

disponibles para una población estudiantil diversa. Para la realización de esta 

tarea se deberá prestar la debida atención a las disparidades y las 

especificidades regionales, tomando en cuenta el proceso en curso de 

globalización, los cambios demográficos y el rápido avance de la tecnología.

Pero el compromiso debe ir más allá  para promover una educación de calidad, 

como nos indica el Objetivo 4 del Desarrollo Sostenible. Toda persona en 

cualquier etapa de su vida debe disponer de oportunidades de aprendizaje 
permanente, a fin de adquirir los conocimientos y las competencias necesarias 

para hacer realidad sus aspiraciones y contribuir a la sociedad. Este nuevo 

concepto de educación y de desarrollo sostenible inclusivo, debe ser capaz de dar 

respuestas a las necesidades que actualmente tiene la sociedad y debe 

alcanzar todas las edades de las personas a lo largo de toda la vida. 

La formación de personas y profesionales comprometidos y responsables con su 

entorno y con la sociedad en la que viven es el principal aporte que una 

universidad puede realizar a la sostenibilidad.  Para la UNED, responsabilidad 

social significa ofertar servicios educativos y transferencia de conocimientos 
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siguiendo principios de ética, buen gobierno, respeto al medioambiente, 

compromiso social y promoción de valores ciudadanos, responsabilizándose, por 

lo tanto, de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones. 

Nuestra universidad viene contribuyendo a ello porque la mayor parte de nuestro 

alumnado se mueve en rangos de edad de 30 a 40 años y porque 

aunamos la enseñanza en línea con la enseñanza presencial en nuestra red 

de Centros Asociados. Somos un modelo peculiar con una larga experiencia 

que atiende hoy en día en titulaciones oficiales a unas 142.000 personas y 

otras 70.000 personas en actividades de Formación Permanente, 

Formación Continua, enseñanza de idiomas a distancia, etc. Somos los

mayores productores de MOOC en España. Tenemos la UNED Senior,

colaboramos en algunos de nuestros Centros con las Aulas Mentor, etc.

FORMACIÓN PERMANENTE 

La Formación Permanente en las universidades es un proceso educativo 

continuado que puede definirse como toda actividad de aprendizaje a lo largo de 

la vida con el objetivo de mejorar y actualizar los conocimientos, las aptitudes y 
capacidades de una persona. 

Los cursos impartidos en los Programas de Formación Permanente se acreditan 

mediante la expedición de Títulos Propios de la UNED. Se proponen y regulan

por la normativa vigente interna de la propia universidad (Reglamento de 

Estudios de Formación Permanente8) y están amparados por la Ley Orgánica 

4/20079, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001,

8 http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,37998546,93_37998547&_dad=portal&_schema=PORTAL 
9 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades. BOE nº 89, viernes 13 de abril de 2007. 
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de 21 de diciembre, de Universidades (art. 34.1). El reconocimiento de los Títulos 
Propios depende de las instituciones o entidades a los que vayan dirigidos. 

Los cursos impartidos por la UNED pueden ser en línea, semipresenciales o a 

distancia. Su duración suele coincidir con el curso académico de diciembre 

a mayo. No obstante, en la información de cada curso se recoge de 

forma específica el inicio y fin de cada uno de ellos. 

Salvo los programas con estructura modular, los cursos se ofertan siguiendo un 

programa/itinerario cerrado y predeterminado por la dirección del curso. 

Los programas con estructura modular, por el contrario, presentan un itinerario 

abierto, en el que el alumno puede elegir en atención a sus 

necesidades formativas unos módulos concretos que le permiten acceder a 

determinada acreditación de una titulación en concreto. 

Los cursos de Formación Permanente podrán organizarse con 

participación exclusiva de la UNED o mediante convenios de 

colaboración con otras instituciones o empresas, públicas o privadas. 

En el curso 2019/2020 se han impartido un total de 504 cursos de Formación 

Permanente.  

La Formación Permanente en la UNED se articula en tres grandes áreas: 
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CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
Los cursos de extensión universitaria constituyen, junto a los Cursos de Verano, 

un espacio desde el que la UNED se proyecta al conjunto de la sociedad a través 

de actividades formativas y culturales, concebidas no solo como un canal de 

transmisión del conocimiento, de difusión de la cultura, la investigación y la 

innovación científica, sino también como marco para la reflexión crítica y el debate 

sobre materias de interés social. 

Las actividades de extensión universitaria son todos aquellos cursos, jornadas, 

seminarios, congresos, etc., impartidos en los distintos Centros Asociados, que se 

realizan bajo las diversas formas de nuestra metodología, cualquiera que sea la 

titulación exigida a los alumnos inscritos en los mismos y encaminadas a la 

expedición de un diploma o certificado. También estarán comprendidas en las 

actividades de extensión universitaria los congresos y seminarios organizados en 

la Sede Central. 

•Título de Máster
•Diploma de Especialización
•Diploma de Experto Universitario
•Certificado del Profesorado

Programas de Postgrado

•Diploma de Experto Profesional
•Certificado de Enseñanza abierta
•Certificado de Actualización Profesional

Programa de Desarrollo Profesional y Personal

Programa de estructura modular 
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En el curso 2019-2020 se han realizado un total de 1.548 actividades de 

extensión universitaria entre la Sede Central y los distintos Centros Asociados.

CURSOS DE VERANO 
En el curso 2019-2020 se ha realizado la XXXI Edición de los Cursos de Verano 

que ha contado con el patrocinio de Santander Universidades10. En esta 

convocatoria, afectada como toda la sociedad y todo el mundo educativo por la crisis 

sanitaria de la COVID-19, se mantiene un elevado número de cursos, 93, de los 

cuales 57 han sido exclusivamente en línea, 10 exclusivamente presenciales y el resto 

han ofrecido la combinación habitual de modalidad presencial y online, a elegir. Se 

han celebrado desde el 22 de junio al 30 de septiembre, en 50 sedes de todo el 

territorio nacional. Por primera vez desde que empezaron en 2004 y debido a la 

normativa de seguridad sanitaria, no se ha podido realizar el programa de Cursos de 

Verano de la UNED en Centros Penitenciarios. 

Los cursos de verano son un reflejo de las enseñanzas e investigaciones 

desarrolladas por la Universidad que pretenden ampliar conocimientos y mejorar 

competencias de quienes los realizan. La profunda y acelerada transformación de 

la sociedad en los últimos años requiere profesionales capaces de pensar de 

forma crítica e imaginativa. Ello nos obliga a ser flexibles y renovarnos en cada 

edición para diseñar programas muy actuales, que en muchos de los casos son 

abordados de forma interdisciplinar y aplicada. 

Miles de alumnos acuden anualmente a nuestros cursos de verano. Esta 

espléndida acogida demuestra que la UNED da respuesta a una demanda

social, incorporando al debate los temas de actualidad y los avances en todas 

las áreas. 

10 Patrocinador General 
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El cometido de cualquier universidad de estar abierta a métodos e ideas, se amplía 

en la UNED, a personas y lugares. Esto nos diferencia de otras universidades, y 

estamos enormemente orgullosos de promover la justicia social con la 

oportunidad educativa que supone acercar el conocimiento a cualquier persona 

que quiera recibirlo. 

Comprometidos en transformar, no solo el contenido y el diseño metodológico de 

los cursos, sino también la entrega, elaboramos una programación altamente 

accesible. Este compromiso de cercanía y de accesibilidad se expresa en la 

práctica a través del elevado número de sedes y lugares de celebración 

repartidos por todo el país y nuestra extensa oferta en línea, que amplía

considerablemente este alcance y permite seguir nuestros cursos desde

cualquier lugar. 
Entre nuestros ponentes hay expertos de reconocido prestigio y gran diversidad 

de ponentes como académicos, profesionales en diversas materias,

miembros de la judicatura, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y

rangos del Ejército, representantes de Asociaciones, ONGs, Cátedras UNESCO,

de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), CSIC, fundaciones, colegios

profesionales, empresas, entidades financieras o  técnicos de la Administración 

Central y de las Administraciones Locales y Autonómicas, entre otros. 

UNED-SENIOR
El Programa UNED-Senior tiene como misión optimizar la participación e

integración social, fomentar la calidad de vida y promover un envejecimiento 

satisfactorio de las personas mayores a través de la formación. 

Se puso en marcha en el curso académico 2008-2009, contribuyendo a la oferta 

de Programas Universitarios para Personas Mayores (PUPM) de las 
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universidades de todo el mundo, e integrándose desde el inicio en la Asociación 

Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores (AEPUM).

La UNED-Senior es un programa formativo en el marco de la formación a lo 

largo de la vida para mayores de 55 años que estén interesados en enriquecer

sus conocimientos, con independencia de sus estudios previos, con temas de 

actualidad y estrategias de desarrollo personal.  Con carácter presencial y

flexible, atiende a las demandas de los estudiantes en cada localidad en que se 

abren estas aulas universitarias para adultos mayores, con la colaboración de 

los Centros Asociados de la UNED y de otras instituciones y asociaciones, 

dentro y fuera de España.

Los objetivos de UNED-Senior se pueden resumir en los siguientes puntos: 

▪ Ofrecer formación en temáticas que interesan a las personas de más de 55

años, con el fin de mejorar su calidad de vida.

▪ Proporcionar conocimientos, aprendizajes y estrategias para el desarrollo

integral y la autonomía personal.

▪ Favorecer la comunicación a través de las relaciones interpersonales y del

encuentro intergeneracional.

▪ Proporcionar todos aquellos elementos necesarios para un mejor

conocimiento del entorno cultural.

Actualmente UNED-Senior depende del Vicerrectorado de Formación 

Permanente y se imparte en 29 Sedes de nuestros Centros Asociados. Tras 

diez años de andadura podemos decir que tiene un notable éxito de matrícula,

ya que en la actualidad contamos con casi 15.000 matriculados.
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UNED ABIERTA: NUESTROS MOOCS 
MOOC es el acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses (o cursos 

online masivos y abiertos).  Son la última evolución del e-Learning, y, surgen de 

los REA: Recursos Educativos en Abierto.  

La gran fuerza de los MOOC  reside en su capacidad de unir nodos de 

conocimiento. Desde una concepción conectivista, donde la creación del 

conocimiento se basa en el establecimiento de conexiones, está claro que cuanto 

mayor sea el número de nodos, más posibilidades de aprendizaje hay en un 

curso determinado. 

Por lo tanto, el cambio desde las plataformas educativas cerradas a entornos de 

aprendizaje abiertos ha supuesto la posibilidad de que miles de personas de todo 

el mundo sigan diferentes iniciativas educativas. 

La UNED cuenta con una extensa colección de recursos en abierto que van 

desde cursos online de las más variadas temáticas, a materiales tales como 

contenidos audiovisuales, podcasts, libros electrónicos, bases de datos, 

programas de radio, tesis doctorales, revistas científicas, guías de estudio, 

fondos históricos digitalizados y un largo etcétera en objetos digitales disponibles, 

siendo alrededor  de 100 los recursos en abierto que se han ofrecido en el

último curso.  

Los cursos UNED MOOC están diseñados con un doble objetivo: 
▪ Por un lado, diseminar el conocimiento entre la sociedad, alcanzando

nuevos públicos y mejorando la reputación de la universidad como entidad

innovadora y fuente de conocimiento de gran calidad.
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▪ Por otro, servir a los docentes como herramienta de marketing para

promocionar su actividad docente y sus publicaciones y atraer a nuevos

alumnos a otros cursos de pago.

LA UNED cuenta con dos colaboraciones externas en la impartición de sus 

MOOCs: 

Por un lado, El Canal Fundación ONCE en UNED Abierta ofrece formación en 

conocimientos y habilidades necesarios para diseñar productos, entornos, 

sistemas y servicios desde una perspectiva de diseño universal, cuyos objetivos 

son:
▪ Reconocer y abordar los desafíos a los que se enfrentan las personas con

diferentes limitaciones

▪ Aprender a trabajar con un diseño innovador para dar respuesta a estas

necesidades

▪ Integrar soluciones de accesibilidad universales y específicas utilizando la

tecnología apropiada.

La Fundación ONCE y la UNED se unen para producir recursos educativos 

abiertos, gratuitos, de calidad y accesibles para todos. Cada estudiante puede 

obtener, además, el reconocimiento o acreditación por los méritos conseguidos. 

La oferta abarcará gradualmente todos los estudios universitarios en los que el 

Diseño para Todas las Personas tiene implicaciones. 

Por otro lado, El Aula Fundación MAPFRE ofrece formación en conocimientos y 
habilidades relacionados con la innovación educativa y la educación inclusiva,

la seguridad vial, la promoción de la salud, la prevención de accidentes, y la cultura

financiera y aseguradora. 
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CENTRO UNIVERSITARIO DIGITAL DE IDIOMAS (CUID)

En el CUID se imparten cursos de 16 lenguas, en modalidad semipresencial o

en línea, siguiendo las directrices del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCER). 

Los cursos impartidos por el CUID cuentan con certificación ACLES. Esta 

certificación se creó con el fin de promover el aprendizaje y la docencia de las 

lenguas modernas en el ámbito de la Enseñanza Superior. 

El reconocimiento de los exámenes de CertAcles como la certificación en 
lenguas del mundo universitario se extiende al ámbito nacional y europeo, 

incluyendo a la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas). 

El CUID  es socio de ACLES desde 2016, y es un centro acreditado para la

realización de exámenes con certificación CertaAcles. 

Los exámenes CertAcles del CUID evalúan el nivel de competencia lingüística en 

una lengua siguiendo el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas. Constan 

de dos partes, una oral (con dos pruebas en la que se valoran su Comprensión 

Auditiva y Expresión e Interacción Oral) y otra escrita (con dos 

pruebas, Comprensión Lectora/Uso de la Lengua y Expresión Escrita). 

Además de los exámenes, el CUID ofrece talleres ACLES en línea, en los que se 

analiza y describe la estructura, los contenidos del examen y práctica de los 

diferentes componentes. Son cursos de preparación para los exámenes, que 

sirven para enfrentarse a las pruebas con más información y refuerzo. 

El CUID, independientemente de la modalidad de enseñanza (semipresencial o 

exclusivamente en línea), organiza y desarrolla sus programas en un entorno 
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virtual mediante la plataforma aLF11, a la que se accede a través del Campus 

UNED (Acceso a Cursos Virtuales). En dichos cursos virtuales se imparte y

se recibe formación. Además, se puede intervenir, junto con el resto de

los compañeros, en los distintos foros de debate moderados por los  Tutores de

apoyo o los Coordinadores, en su caso.

La duración de los cursos para ambas modalidades de enseñanza es 

de noviembre a mayo de cada curso académico, lo que corresponde a 150 
horas lectivas. 

Todos los cursos reciben tutorización llevada a cabo por un equipo formado por 

Coordinadores, Profesores Tutores de los Centros Asociados,Tutores en línea

(TeL) y Tutores de Apoyo Virtual (TAV), según modalidad, que garantizan la 

adquisición de las mismas competencias a todos nuestros estudiantes: 

▪ El coordinador de cada nivel (el mismo para las dos modalidades) es el

responsable de seleccionar el material didáctico, organizar el espacio virtual de la 

asignatura, elaborar los exámenes, atender las consultas académicas en los foros, 

corregir y calificar las pruebas escritas finales, y coordinar la labor de todos los 

tutores. En los grupos muy numerosos se cuenta asimismo con un Tutor de
Apoyo Virtual.
▪ En la modalidad semipresencial, los profesores tutores de los Centros
Asociados colaboradores del CUID imparten clases cuya asistencia es 

voluntaria. También realizan los exámenes orales a sus estudiantes. 

11 AlF es una plataforma e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir información, gestionar y 
compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como realizar proyectos online. 

Aunque está desarrollada específicamente para la comunidad de profesores y alumnos de la UNED, es 

también accesible al público en general.
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▪ En la modalidad en línea, la atención docente es asumida por el Tutor en
Línea (TeL) a través de las herramientas de comunicación del curso virtual. Los 

alumnos que elijan la modalidad en línea no cuentan con las clases 
presenciales de los profesores tutores en los centros asociados. La prueba oral 

se realiza mediante la aplicación E-Oral. 

EL CUID EN DATOS 

En el curso 2019-2020, se han impartido 16 idiomas con un total de 11.324

alumnos, de los cuales 6.768 son mujeres y 4.556 son hombres. 

CURSO SEXO IDIOMA TOTAL 
2019- 2020 HOMBRES INGLÉS 3025 
2019- 2020 MUJERES 4317 
2019- 2020 HOMBRES CHINO 42 
2019- 2020 MUJERES 56 
2019- 2020 HOMBRES PORTUGUÉS 103 
2019- 2020 MUJERES 145 
2019- 2020 HOMBRES RUSO 75 
2019- 2020 MUJERES 54 
2019- 2020 HOMBRES JAPONÉS 80 
2019- 2020 MUJERES 81 
2019- 2020 HOMBRES NEERLANDÉS 15 
2019- 2020 MUJERES 18 
2019- 2020 HOMBRES LENGUA DE SIGNOS 

ESPAÑOLA 
27 

2019- 2020 MUJERES 189 

2019- 2020 HOMBRES ESPERANTO 19 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 

2018-2019 5.610 7.785 13.395 

2019-2020 4.556 6.768 11.324 
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2019- 2020 MUJERES 15 
2019- 2020 HOMBRES ITALIANO 159 
2019- 2020 MUJERES 299 
2019- 2020 HOMBRES ESPAÑOL 81 
2019- 2020 MUJERES 101 
2019- 2020 HOMBRES CATALÁN-VALENCIANO 75 
2019- 2020 MUJERES 101 
2019- 2020 HOMBRES EUSKERA 66 
2019- 2020 MUJERES 121 
2019- 2020 HOMBRES GALLEGO 31 
2019- 2020 MUJERES 41 

16 idiomas ofertados 11.324 
Alumnos 
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EJE DE GOBERNANZA Y GESTIÓN:  RESPONSABILIDAD 
CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS 
Los principales grupos de interés de la UNED (PDI, PAS, estudiantes y 

sociedad) están identificados y participan en los distintos órganos de 

gobierno12 de la Universidad a través de sus representantes. 

Hay muchos otros grupos con los que la Universidad tiene relación 

(proveedores, Ayuntamiento de Madrid, Unión Europea, varias ONG, 

entidades del tejido asociativo, otras universidades, etc.), pero no se los ha

identificado formalmente como grupos de interés ni tampoco forman parte de sus

órganos de gobierno. Sin embargo, en algunos casos, su importancia para la 

UNED es muy evidente, como es el caso del Estado, ya que este es el  principal

proveedor de fondos económicos. 

Personal 

Estudiantes 

Proveedores 

Entidades socias 
y/o colaboradoras 

• Personal Docente e Investigador (PDI)
• Personal de Administración y Servicios (PAS)
• Personal contratado por proyectos

de investigación

• Actual
• Egresado

• De bienes
• De servicios
• Empresas concesionarias

- Ministerio de Educación y  F. P
- Ministerio de Ciencia

• Públicas
- Ministerio de Universidades
- Colegios profesionales-- Otras entidades públicas 

12 Ver Eje de Gobernanza y Gestión en el apartado  “La UNED: nuestro perfil”
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• Privadas - Santander Universidades

Entorno • Físico• Social
• Físico

El personal de la UNED dispone de mesas de negociación colectivas en las que 

una pluralidad de intereses están representados a través de las distintas 

secciones sindicales. En concreto, el personal funcionario está representado 

en las Juntas de Personal y el personal laboral está representado por su 

Comité de Empresa. 

El personal laboral de la UNED se encuentra amparado bajo el I Convenio 
Colectivo para el  personal PDI laboral de la UNED y el III Convenio 
Colectivo de PAS Laboral. Su objetivo es regular las condiciones económico-

laborales, actividades profesionales, derechos y obligaciones tanto para el PDI 

como para el PAS.  

De la misma forma los estudiantes también están representados a través de 

sus propios representantes, elegidos de forma democrática por el 

conjunto estudiantil.

Los representantes de estudiantes, desarrollan en la UNED una función de 

gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el 

Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la 

función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de la 

UNED, sus órganos colegiados, en los que se toman las decisiones de

gobierno, cuentan con representación estudiantil. Los representantes

desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los 

Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias en las 
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que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos 

de estudiantes. 

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, así como desde los Centros 

Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus

intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con 

recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de 

vista académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la 

participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, 

redundan en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades

y Escuelas como en los Centros Asociados. 

La UNED se esfuerza por considerar a todos aquellos actores implicados 

en la actividad institucional o que son influidos por la misma y que, por 

tanto, trascienden la comunidad universitaria. Así, identifica como grupos de 

interés, en función de su interacción en cada uno de los ejes de RSU 

establecidos a: 

 

▪ Gobierno
universitario

▪ PDI
▪ PAS
▪ Estudiantes
▪ Entidades socias

y/o colaboradoras

▪ Gobierno
universitario

▪ PDI
▪ PAS
▪ Estudiantes
▪ Entidades socias

y/o colaboradoras
▪ Entorno

▪ Gobierno
universitario

▪ PDI
▪ PAS
▪ Personal asociado

a proyectos de
investigación

▪ Personal
investigador en
formación

▪ Estudiantes
▪ Entidades socias

y/o colaboradoras
▪ Entorno
▪

Ej
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de
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Entidades de carácter institucional dependientes de la UNED 
Denominación social Forma jurídica 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED Andrés de 
Vandelvira en la provincia de Jaén 

Consorcios adscritos a la UNED 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en A Coruña Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Albacete Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Alzira-
Valencia Francisco Tomás y Valiente 

Consorcios adscritos a la UNED 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Asturias Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Baza Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Burgos Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Cádiz Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Calatayud Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Campo de 
Gibraltar-Algeciras 

Consorcios adscritos a la UNED 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Cantabria Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Cartagena Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Castellón Vila-
Real Cardenal Tarancón 

Consorcios adscritos a la UNED 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Cervera Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Córdoba Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Cuenca Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Denia Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Elche Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Girona Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Guadalajara Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Huelva Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en La Palma Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en la provincia 
de Barcelona 

Consorcios adscritos a la UNED 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en La Rioja Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en La Seu 
D'Urgell 

Consorcios adscritos a la UNED 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Les Illes 
Balears 

Consorcios adscritos a la UNED 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Lugo Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Madrid Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Madrid-Sur Consorcios adscritos a la UNED 
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Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Mérida Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Ourense Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Palencia Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Pamplona Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Plasencia Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Ponferrada Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Pontevedra Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Segovia Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Sevilla Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Talavera de la 
Reina 

Consorcios adscritos a la UNED 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Tenerife Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Teruel Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Tortosa Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Tudela Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Zamora Consorcios adscritos a la UNED 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED Lorenzo 
Luzuriaga en Ciudad Real 

Consorcios adscritos a la UNED 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED María Zambrano 
en Málaga 

Consorcios adscritos a la UNED 

Fundación General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia Fundaciones adscritas a la UNED 
Fuente: Inventario de Entes del Sector Público Estatal. 2019 

Ver lista completa de Centros UNED (tanto de los que son consorcios como de los que no lo son) en Eje de 
Educación, Centros UNED en España y en el extranjero, p. 23 de esta Memoria.
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EJE DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA: 
HACIA LA SOCIEDAD 

La Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+I)13 de la UNED, financiada 

por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es uno de los 

principales agentes en la difusión y divulgación de la ciencia y la innovación en 

nuestra Universidad, y constituye un servicio clave para mejorar e incrementar la 

formación, la cultura y los conocimientos científicos de los ciudadanos.  

Para la UNED, el concepto de “responsabilidad social” significa  que además de 

ofertar servicios educativos y transferencia de conocimientos siguiendo principios 

de ética, buen gobierno y respeto al medioambiente, tenemos un compromiso
social muy elevado de promoción de valores ciudadanos y de rendimiento de 
cuentas a la ciudadanía.  

Una de las formas de cumplir con este compromiso hacia la sociedad es 

haciéndola participe de las actividades de nuestra universidad a través de la 

divulgación científica.

Dada la situación provocada por la COVID-19, este año se han cancelado distintos 

eventos de divulgación científica donde la UNED iba a participar, tales como la

Feria Madrid por la Ciencia y la Innovación (abril) o el Festival Pint of Science

(mayo).

13 A través de la página de DivulgaUNED http://divulgauned.es/ se puede ver toda la información y 
todas las actividades de divulgación y difusión que se hacen desde la UNED.  

,
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EXPOSICIÓN CIENTÍFICA ITINERANTE 

Las exposiciones científicas organizadas por la UCC+i son un instrumento para 

dar visibilidad a la investigación desarrollada en la UNED al tiempo que, dado su 

carácter itinerante, permiten promover la cultura científica en localidades 

alejadas de los grandes centros de producción del conocimiento. Junto al Centro 

Internacional en Estudios de Memoria y Derechos Humanos (CIEMEDH) de la 

UNED se ha realizado la exposición “Las Pequeñas Cosas”, desarrollada a partir 

de la investigación llevada a cabo en el proyecto Mapas de Memoria. La muestra 

expone una selección de objetos, documentos, cartas o fotografías recopilados 

durante más de diez años de investigación. Tras su inauguración en el Centro

Asociado de Escuelas Pías en Madrid (19 dic - 30 ene), la exposición itineró a

Santiago de Compostela (4 mar - 20 sep) y Palma de Mallorca (23 oct -28 nov).

Por otro lado, hemos reciclado la exposición que la UCC+i produjo el año 

pasado para mostrar la investigación desarrollada durante más de 10 años en 

el área de “Lo Hueco” por el Grupo de Biología Evolutiva de la UNED. La 

exposición se llevó al Centro Asociado de la UNED en Calatayud (14 Ene - 14 

Feb) y al Centro Asociado de la UNED en Cuenca (17 Feb - 30 Sep). 

SCI.FI CLUB 

La innegable popularidad de la ciencia ficción ha servido, aún sin proponérselo, 

para despertar el interés por la ciencia y la tecnología de manera extremadamente 

eficaz. UNED Sci.Fi Club se articula como un club de lectura en torno a las 

grandes obras de este género. Entre enero y junio, se llevó a cabo una primera 

edición de esta iniciativa, que proponía la lectura de Solaris (S. Lem) y posterior 

trabajo sobre la obra. Para llevarlo a cabo se emplearon medios exclusivamente 

online, dada la situación general, con un éxito importante: 261 participantes 

inscritos y la creación de una comunidad en la UNED en torno a la ciencia ficción. 
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MÓDULO CIENCIA 

Esta actividad brinda una excelente oportunidad para promover los valores de la 

cultura científica entre los internos de los Centros Penitenciarios, un colectivo 

que, dado el régimen de reclusión en el que se encuentra, su acceso al

conocimiento científico es prácticamente nulo. La propuesta, que cuenta con el 

apoyo de FECYT y el aval de la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias, se articula a través de talleres de formación presenciales en 

diversos Centros Penitenciarios, buscando visibilizar y dar a conocer la base 

científica que sustenta el proceso de elaboración y producción en un obrador. La 

iniciativa se diseñó en los meses de mayo - julio y se implementó en Septiembre -

Octubre en los Centros Penitenciarios Sevilla I y  Sevilla II, con una asistencia de

40 participantes. La valoración de la actividad ha sido muy positiva, por lo que 

se está valorando ampliar la cobertura a más Centros Penitenciarios en el futuro.

ediciones. AULA CIENCIA 

La actividad permite acercar la ciencia a alumnos en edad escolar, desde 6 a 17 

años, a través de talleres prácticos. Los talleres han sido diseñados para promover 

el interés de los más jóvenes en distintas disciplinas científicas mediante la 

experimentación directa, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico. En 

este curso 2019-2020 han participado 313 alumnos del Colegio Marqués

de Vallejo (Valdemoro), 150 alumnos del Colegio La Salle San Rafael (Madrid), 

100 alumnos del CEIP La Soledat (Palma de Mallorca) y 70 alumnos del CEIP 

Joan Capó (Palma de Mallorca). 

NOCHE DE LOS INVESTIGADORES 

Este evento, que tradicionalmente se celebra el último viernes del mes

de septiembre, en el curso 2019-2020 la Comisión Europea (órgano

financiador) lo pospuso para el 27 de Noviembre. La UCC+i ha coordinado

por quinto año consecutivo la participación de la UNED en el mismo. 
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Para esta edición, se ha diseñado junto al Centro de Estudios de Migraciones y

Exilios de la UNED una serie de talleres online en torno a la infancia en los 

conflictos bélicos y la ayuda humanitaria. 

PROGRAMA MODULAR DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Bajo la coordinación del Prof. Jesús Zamora Bonilla, responsable del 

programa, la UCC+i ha continuado su labor tutorizando la elaboración de 

prácticas de comunicación científica de distintos alumnos del programa, 

haciendo visible sus artículos de divulgación, noticias científicas y entrevistas. 

I CONCURSO DE DEBATE DE ORATORIA UNED- TRIVIUM 

La UNED ha organizado el I Certamen de Debate Escolar entre 11-13 años. 

La actividad se ha desarrollado entre marzo y mayo de 2020, participando más 

de 130 escolares. El proyecto nace de la iniciativa de la Unidad de Cultura 

Científica de la UNED y de la escuela de debate y oratoria TRIVIUM, con el 

propósito de promover una actividad solidaria y educativa en estos momentos 

complejos, para que todos los jóvenes que lo deseen conozcan el mundo de los 

microorganismos y reflexionen sobre su papel a la hora de parar la curva de 

contagio. Los más jóvenes reflexionaron, de la mano de biólogos y expertos 

en oratoria, sobre el papel que juega la juventud para frenar la curva. 

El certamen lleva por título “Tu granito de arena en cuarentena”, y periodistas 

como Íñigo Ortiz de Telemadrid, el conocido locutor de radio Jesús Taltavull, o 

el experto en oratoria Ángel Lafuente se han unido con sus discursos a esta 

iniciativa para animar a los más jóvenes a poner “su granito de arena en esta 

cuarentena”.  
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XX EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN DE 
MADRID 

La UNED ha participado en esta nueva edición con un amplio abanico de 

actividades llevadas a cabo por los investigadores  de forma telemática, 

adaptándose al nuevo escenario creado por la COVID-19. Se han gestionado las 

siguientes 12 actividades entre los días 2 a 15 de noviembre de 2020, haciendo 

énfasis en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y resaltando las actividades 

de ciencia ciudadana:

▪ Los metales que comemos

▪ En busca de una cura para la adicción: ratas y ratones acuden al rescate

▪ De rocas, libros y vinos por San Lorenzo de El Escorial

▪ El gusto por los aromas: la elaboración, el comercio y los usos de aceites en

el mundo antiguo.

▪ Primera Jornada Científica de la Escuela Internacional de Doctorado

▪ Escritoras españolas de la primera Edad Moderna en Wikipedia

▪ Inteligencias artificiales y naturales. ¿Es necesario el sistema nervioso para

aprender y pensar?

▪ La Tabla Periódica en la vida diaria.

▪ Presentación del libro "Covid19: ¿un antes y un después en la Historia de la

Humanidad?"

▪ El Producto Interior Bruto en mapas en línea en un story map ¿Un indicador

relacionado con los ODS?

▪ Primeras Jornadas sobre Patrimonio Tecnológico, Industrial y Minero

▪ Dos sesiones: ¿Cómo crear tu curso digital? Y XHTML en 50 minutos

CÁTEDRAS UNIVERSIDAD-EMPRESA/CÁTEDRAS UNESCO 

Las cátedras institucionales y de empresa son el instrumento idóneo para llevar a 

cabo la colaboración estable entre la Universidad y las empresas e instituciones. 
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Se trata de una unión estratégica y duradera, por la que ambas partes se 

benefician de los resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación. 

Las Cátedras Universidad- Empresa combinan la capacidad científico-técnica de 

la UNED con la aportación de recursos económicos y base de realidad de la 

empresa o institución participante. 

Las Cátedras implican una responsabilidad social compartida con las empresas

o instituciones participantes, así como la aparición de nuevos Grupos de
Interés de la Universidad, ya que las instituciones y/o empresas que financian 

las cátedras pasan a ser entidades colaboradoras de la Universidad.  

CÁTEDRAS UNIVERSIDAD EMPRESA EN LA UNED 

CÁTEDRAS UNESCO 
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EJE DE SOCIEDAD Y ODS: NUESTRO COMPROMISO 
SOCIAL   

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 son iniciativas 

mundiales impulsadas por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de 

desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  

Son 17 objetivos y 169 metas que incluyen esferas como el cambio climático, la 
desigualdad, la innovación, la sostenibilidad, la paz y la justicia, entre otras 

prioridades. 

La UNED, asumiendo el compromiso con la Agenda 2030, ha elaborado un 

Plan Estratégico 2019-2022 (UNED, 2019) que se divide en tres ejes basados 

en las principales funciones de una Universidad: Educación, 

Investigación y transferencia y Gobernanza, que se implementan con otros

ejes transversales entre los que se encuentran los ODS, dado que para la

consecución de la implementación de los ODS es esencial un enfoque 

integral y transversal de toda nuestra universidad. Por ello los ODS están 

presentes en todo el Plan Estratégico de la UNED.

 Ejes de desarrollo del Plan Estratégico UNED 2019-22 
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Plan Estratégico UNED 2019-2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Eje 1 EDUCACIÓN 
OE1: Mejorar la experiencia de los estudiantes y su empleabilidad 

OE2: Diseñar una oferta formativa que dé respuesta a la demanda de la sociedad 

Eje 2 INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 
OE3: Impulsar la investigación en la UNED promoviendo los principios de R R I

OE4: Potenciar la transferencia del conocimiento 

OE5: Promover la divulgación científica 

Eje 3: GOBERNANZA Y GESTIÓN 
OE6: Reforzar la gobernanza 

OE7: Conseguir un sistema de financiación suficiente y estable 

OE8: Desarrollar una política de personal que con visión estratégica adapte las 
plantillas de PDI y PAS a las necesidades existentes 
OE9: Modernizar las infraestructuras 

Eje 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

OE10: Impulsar la innovación metodológica, la digitalización de contenidos y la 
accesibilidad 
OE11: Promover la innovación y la transformación digital en la gestión 

Eje 5: INTERNACIONALIZACIÓN 
OE12: Potenciar la internacionalización de la UNED 

OE13: Favorecer la cooperación internacional 

Eje 6: SOCIEDAD y ODS 
OE14: Promover la participación de las personas 

OE15: Impulsar el cumplimiento de los ODS 

Impacto en los ODS del Plan estratégico UNED2019-2022. Elaboración propia 

OBSERVATORIO DE UNEDODS 

Para la consecución de la implementación de los ODS es esencial un enfoque 

integral y transversal de toda nuestra universidad. En el caso de la UNED 

este enfoque integrado se hace a través de la creación, dentro del Vicerrectorado 

de Internacionalización, de un Observatorio UNEDODS, para que los ODS

estén plenamente integrados en las políticas y estrategias de la universidad. 
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El objetivo general es un centro de análisis de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que tenga entre sus funciones:  

- APORTAR datos reales y continuados en el tiempo acerca de la implementación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el objeto de tratar de mejorar dicha 

implementación a través de la gobernanza y gestión de la universidad.

- FACILITAR, con nuestro trabajo, información suficiente y de calidad que sirva de 

base a la toma de decisiones y mejorar el conocimiento de lo que se hace en el 

terreno de los ODS en la universidad. Ello ayudará a la planificación del trabajo, al 

diseño de estrategias y a la coordinación de esfuerzos entre los diferentes 

departamentos.  

- FOMENTAR el debate entre la comunidad universitaria, elaborar informes 

periódicos y facilitar el acceso a la investigación y a la evaluación de las actividades 

de implementación de los ODS. Generar documentos y análisis sobre aspectos de 

la implementación para la consecución de la Agenda 2030.

- CONTRIBUIR al desarrollo de los ODS integrando en el Observatorio los 

procesos de gestión de recursos y los flujos de información sobre los ODS. 

Contribuir a la divulgación y comunicación de la Agenda 2030 al conjunto de la 

Comunidad Universitaria.

- IMPULSAR  el diálogo entre todos los agentes sociales, económicos y 

culturales para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

- COORDINAR las actividades de las diferentes unidades de la universidad que 

trabajan para la implementación de los ODS.

Las actividades que se realizan en el observatorio se  plasman en el Plan Anual 
ODSUNED, y para su evaluación el Observatorio debe realizar una memoria 

anual.

En dicho plan anual se incluyen actividades de Responsabilidad Social, dando
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cumplimiento a los artículos 195 y 196 de los Estatutos de la UNED, ya que 

la Agenda  2030 abre una ventana de oportunidad para que las 

universidades orienten sus estrategias de responsabilidad social hacia la 

consecución de los ODS. Como actividades generales podemos nombrar las 

siguientes:  

▪ Fomentar acciones, tanto de formación como de investigación, que 

contribuyan a la divulgación y comunicación de la Agenda 2030 al 

conjunto de la Comunidad Universitaria.

▪ Promover convenios con otras instituciones en materia de implementación 
de ODS.

▪ Mantener informada a la Comunidad Universitaria sobre Congresos, 

Jornadas, campañas de sensibilización e información relacionadas 

con los ODS.

▪ Generar documentos y análisis sobre aspectos de la implementación 

para la consecución de la Agenda 2030.

▪ Impulsar el diálogo entre los diferentes agentes sociales, 

económicos y culturales para contribuir a la consecución de los ODS.

▪ Fomentar la sensibilización con los problemas del desarrollo y de la 

sostenibilidad ambiental y dotar al estudiantado del conocimiento, las 

habilidades y la motivación suficientes para comprender y abordar los 

ODS.
Desde su creación hasta ahora, las actividades realizadas desde 
el Observatorio ODSUNED, se pueden resumir en:

▪ Talleres de Aula Ciencia “Educación para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”, realizados en el Colegio La Salle San Rafael (Madrid), en el mes de 

noviembre de 2019. Esta actividad de divulgación de los ODS,se enmarca en los 

Talleres de Aula Ciencia del Vicerrectorado de Investigación, 

Transferencia y Divulgación Científica, los cuales tienen como objetivo el
fomento de las vocaciones científicas, y el retorno a la sociedad del conocimiento. 
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Y en el caso de este taller, su principal misión es dar a conocer y fomentar la 

interiorización de los ODS, así como la importancia de la 

corresponsabilidad de todas las personas para el logro de los mismos.

▪ En diciembre de 2019 se presentó la Memoria de Responsabilidad
Social y Ambiental 2018-2019, la cual no se presentaba desde el año 2012.

Esto nos ha permitido volver a formar parte de la Red del Pacto Mundial,

privilegio que habíamos perdido al no presentar Memorias de Responsabilidad

Social en los últimos cinco años.

▪ I Día Internacional de los ODSUNED, celebrado el 26 de febrero de 2020,

- CEMAV

- Cátedras UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible

- Cátedra UNESCO de Educación a Distancia

- Cátedra UNESCO para la producción sostenible, segura y suficiente de

alimentos

- Cátedra AQUAE de economía del agua

- Cátedra de Tecnología y Accesibilidad

- Cátedra de Hermenéutica Crítica

en el que se hizo la presentación del Observatorio a la Comunidad universitaria, 

así como a Instituciones como el Banco Santander o la Red de Pacto Mundial.  

En este evento ha podido participar toda la comunidad universitaria (PDI, PAS, 

Alumnos, Centros Asociados, etc.) y tuvo como invitados a D. Federico Mayor 

Zaragoza, presidente de Honor del Observatorio ODSUNED, Cristina 

Sánchez García, de la Red Española del Pacto Mundial, y Amador Fraile, 

Director de Convenios y Mecenazgo de Universidades, Santander 

Universidades España. El evento se realizó con la colaboración de:
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- Cátedra de Desarrollo Local y Turismo Sostenible

- Centro Asociado de Denia

- Centro Asociado de A Coruña

- Antonio Romero, Exalumno de grado y alumno de doctorado de la UNED

Esta acción ha ayudado también a cumplir con el OE.14: Impulsar la

participación de las personas, dentro de la Actuación: reforzar y consolidar la 

colaboración con las entidades locales, las comunidades autónomas y otras 

instituciones.  
▪ Se ha realizado un mapeo de las diferentes actuaciones de la
universidad en torno a los ODS, y para ello se han mantenido diferentes

reuniones con los diferentes actores implicados en los ODS dentro de la

UNED: Cátedras UNESCO, Servicio de Psicología Aplicada (SPA),

UNEDSaludable, grupos de investigación, etc. Con ello se pretende la creación

de grupos de trabajo en torno a los ODS.

▪ Uned-Solidaria, Plan de apoyo a Estudiantes. Dadas las

circunstancias vividas en este curso debido a la COVID-19, el Observatorio de

ODSUNED se ha implicado en la ayuda a nuestros alumnos y junto con el

Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento (organizador de esta

actividad)  se puso en marcha la campaña Uned-Solidaria, Plan de apoyo a

Estudiantes, cuya finalidad es ayudar al alumno a superar el curso con éxito

dentro de la excepcionalidad provocada por el Coronavirus. Para ello se puso a

disposición de los alumnos una serie de recursos organizados en cuatro bloques:

1. Información para comprender los cambios en el sistema de evaluación.
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2. Planificación: Ayuda a la organización para la preparación de los exámenes

por medio de recursos como técnicas de estudio, estrategias de repaso, técnicas 

de monitorización del progreso, estrategias de engagement, etc.  

3. Evaluación: En este bloque se han puesto a su disposición recursos para

ayudar a controlar la ansiedad y el estrés antes de la realización de los

exámenes.

4. Cuidados: Destinado a proporcionales consejos, tips, etc. para el cuidado

personal y contribuir en la medida de lo posible a alcanzar un bienestar tanto a 

nivel psicológico y mental como físico. 

Se ha contado para la realización de esta campaña con los siguientes actores de 

nuestra comunidad universitaria: 

- Centro de Orientación de Información y Empleo (COIE)

- Servicio de Psicología Aplicada (SPA)

- Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS)

- Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED)

- UNEDSaludable; Centro de Atención al Estudiante (CAE)

- Centro Asociado a la UNED en Lugo

- Centro Tecnológico Asociado a la UNED en Barbastro

- Centro Tecnológico Asociado a la UNED en Tudela

▪ Desde el Observatorio UNEDODS, se ha presentado el II Plan de
Fortalecimiento Internacional, Cooperación y Objetivos de Desarrollo
Sostenible, 2020.

Por Resolución de 29 de junio de 2020 (BICI N.º 36/Anexo I, de 29 de junio

de 2020), se convoca dicho Plan, con un presupuesto total de 100.000€ , en

el que se publican las siguientes convocatorias: 

- Cooperación transnacional para la innovación y el intercambio de buenas

prácticas. Ayudas para Proyectos EUROPA+. El presupuesto total para esta 
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convocatoria asciende a 28.000€. 

- Impulsar el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda

2030). (Eje 6.Sociedad y ODS. OE.15. Impulsar el cumplimento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible) 

- Ayudas para la realización de Proyectos de Cooperación Universitaria

para el Desarrollo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, en colaboración con Santander Universidades. El presupuesto 

total para esta convocatoria asciende a 60.000€. 

- Premios ODS, en colaboración con Santander Universidades. El

presupuesto total para esta convocatoria asciende a 12.000€. 

▪ Gestión del Convenio de colaboración entre la UNED y el Banco 
Santander (septiembre de 2019), que supone la convocatoria de 186 premios, 

24 becas predoctorales, 100 ayudas a la movilidad, 10 ayudas a 

jóvenes investigadores y 20 becas al estudiante, con carácter anual y por un 

período de cuatro años.

La firma de este convenio supone la incorporación de nuevas prioridades tanto de 

la universidad como de la sociedad, como son los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la Agenda 2030, alrededor de los cuales se articulan igualmente los 

Objetivos Estratégicos de la UNED.

Recaen en el Observatorio UNEDODS la representación de la UNED en Pacto 

Mundial España, la Comisión de Sostenibilidad de la Conferencia de Rectores 

Españoles (CRUE) y en la Red Española para el de Desarrollo Sostenible (REDS). 
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EJE DE EDUCACIÓN / EJE DE SOCIEDAD Y ODS 

El compromiso social de la UNED en su educación se puede medir a través de

dos dimensiones: 

▪ Una oferta educativa amplia y con un alto contenido social y ambiental
que dé respuesta a las necesidades formativas de la sociedad. 

El principal aporte que una Universidad puede realizar a la sostenibilidad es la 

formación de personas y profesionales comprometidos y responsables con su 

entorno y con la sociedad en la que viven. Esto hace que el impacto de la UNED 

en las diferentes comunidades donde desarrolla su actividad se manifieste a 

través del cambio de conducta de las empresas, las organizaciones y los 

ciudadanos hacia comportamientos más responsables, generados por la 

formación docente orientada al desarrollo sostenible. 

En el apartado 2: Eje de Educación: Servicios prestados, ámbitos del 

conocimiento, así como en el apartado 3: Eje de Educación: Aprendizaje a lo 

largo de la vida, nos hemos referido a esta dimensión.  

▪ Una oferta educativa accesible a las necesidades específicas de

colectivos que tienen una mayor dificultad para acceder a la formación por sus 

características o su ubicación. 

El modelo de educación semipresencial que imparte la UNED y su compromiso 

hacia estas personas permite universalizar la enseñanza a personas mayores de 

25 y 45 años que no pueden acceder a estudios universitarios por no haber 

superado las pruebas exigidas por la ley,  a personas que están en centros 

penitenciarios o en el extranjero, o a personas con discapacidad.
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CENTRO DE ATENCIÓN A UNIVERSITARIOS CON 
DISCAPACIDAD (UNIDIS) 
UNIDIS (Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad) es un servicio 

dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento de la UNED, 

cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar 

estudios en esta Universidad puedan gozar de las mismas oportunidades que el 

resto de estudiantes de la UNED. 

Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades para los estudiantes con 

discapacidad y de contribuir a suprimir las barreras para el acceso, la participación

y el aprendizaje de todas las personas con discapacidad que integran la

comunidad universitaria, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de planes de

actuación en distintos ámbitos, que constituyen sus principales funciones

y servicios. 

El Consejo Asesor del centro UNIDIS es un órgano de coordinación, evaluación 

y seguimiento de UNIDIS para mejorar la atención a sus estudiantes con 

discapacidad. Este Consejo está integrado por:

▪ El Rector de la UNED o persona en la que delegue

▪ El Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento de la UNED

▪ El Director de UNIDIS

▪ El Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

▪ El Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con

Discapacidad (CERMI)

▪ El Director del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

▪ Un representante de los estudiantes de la UNED
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▪ Representantes de entidades colaboradoras, de común acuerdo entre la

empresa patrocinadora y la UNED

▪ Expertos en materia de discapacidad, designados de común acuerdo entre

la empresa patrocinadora y la UNED

En la actualidad se ha desarrollado un Plan Global de Accesibilidad, con el fin 

de asegurar a los estudiantes con discapacidad una participación plena e inclusiva 

en todas las esferas de la vida universitaria. 

CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS 

Como parte de las actividades que realiza la UNED para universalizar el acceso a 

la enseñanza superior están los cursos de acceso a la universidad para mayores 

de 25 años. 

Estos cursos permiten que personas que no cumplen con los requisitos para 

acceder a formación universitaria logren la formación necesaria para superar las 

pruebas que les dan acceso. 

Actualmente existen dos cursos de acceso a la Universidad: uno para mayores de 

25 años y otro para mayores de 45 años. 

CURSO ESTUDIOS SEXO TOTAL 

2018 ACCESO HOMBRES 5475 

2018 MUJERES 4118 

2019 ACCESO HOMBRES 5215 

2019 MUJERES 4099 

2020 ACCESO HOMBRES 5156 

2020 MUJERES 4150 
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ACREDITACIÓN UNEDASISS 

A través de la Acreditación UNEDasiss, se da cabida a los estudiantes 

universitarios extranjeros. La Acreditación UNEDasiss es un certificado digital que 

permite al alumno participar en los procesos de admisión a la universidad en 

España y que consiste en la valoración de expedientes académicos obtenidos en 

sistemas educativos internacionales de una manera homogénea y regulada y que 

incluye también las calificaciones de Pruebas de Competencias Específicas (PCE) 

realizadas en la UNED, así como otros servicios solicitados por el estudiante. 

Así, esta acreditación tiene una doble función:

▪ Facilitar el acceso a la universidad española a los estudiantes de sistemas

educativos internacionales a través de la expedición de acreditaciones y de la

realización de pruebas de competencias específicas.

▪ Facilitar la internacionalización de la Universidad Española, ofreciendo a

las Universidades una valoración homogénea y regulada de los expedientes

académicos y los conocimientos y competencias obtenidos en sistemas

educativos internacionales.

EJE DE GOBERNANZA / EJE DE SOCIEDAD Y ODS 

La Gobernanza en la UNED se enmarca en el principio del “buen gobierno” que 

entendemos como una gestión responsable socialmente, que alcance cotas 

importantes de eficacia, eficiencia en el cumplimiento de la legalidad, rendición
tde cuentas, transparencia y satisfacción de toda la comunidad universitaria.
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COMPROMISO CON NUESTRO PERSONAL 

Teniendo en cuenta que la formación es una herramienta fundamental para la 

mejora y modernización de la universidad, la sección de Formación, mediante la

adecuada planificación y ejecución de las acciones formativas destinadas al 

PAS, debe conseguir avanzar en la calidad del trabajo desarrollado, en la 

motivación y compromiso de los empleados y el fomento de su progreso personal 

y profesional: 

Fuente: Gerencia 

Por otro lado, como compromiso con nuestro personal y tal como señalan los 

Estatutos de la UNED en sus artículos 177 y 189, se cuenta con un Plan de Acción 
Social que se aprueba de forma bianual, previa negociación y acuerdo con las 
organizaciones sindicales, que incluye no solo al personal de la UNED, sino 
también a sus cónyuges, hijos, y padres (si estos vivieran y  dependieran 
económicamentedel solicitante).

AÑO 2019 Nº ACCIONES NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

    NÚMERO DE HORAS NÚMERO  HORAS  
PARTICIPANTE 

FORMATIVAS Funcionarios Laborales Funcionarios Laborales Funcionarios Laborales 
Curso Formación 
General 

26 385 60 3.699 600 9,61 10 

Cursos de Formación al 
Puesto 

24 236 213 3.250,50 3.114,00 13,65 14,62 

Cursos de Promoción 
Interna 

3 105 13 4.410 546 42 42 

Cursos de Formación 
Exterior 

13 13 34 695 806 53,46 23,71 

TOTAL 66 739 320 12.024,50 5.066,00 16,27 15,83 
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Además de las ayudas del Plan de Acción Social, los trabajadores de la UNED 

tienen derecho a ayudas de transporte público, así como ayudas al estudio, que 

consisten en reintegro de matrícula. 

Como resumen de los gastos del año 2019 en esta materia: 

TIPO DE AYUDA PRESUPUESTO 

Acción Social 566.630€ 

Transporte de Personal 300.000€ 

Reintegro matrícula 155.970€ 

COMPROMISO CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

La Unidad de Riesgos Laborales  (UPRL), servicio de prevención propio de la 

UNED, se define como el conjunto de medios humanos y 
materiales dispuestos por la Universidad para realizar las actividades 
preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la 
salud del personal vinculado o dependiente de la misma, asesorando y 
asistiendo para ello a los órganos de gobierno, a los empleados y a sus 

representantes, en función de los tipos de riesgo existentes. 

La UNED cuenta con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, a partir de

lo dispuesto en este Plan de Prevención,  con los siguientes objetivos: 

▪ Mejorar continuamente las condiciones de trabajo del personal, integrando

transversalmente la prevención en el conjunto de las actividades docentes,

investigadoras y administrativas desarrolladas por todos los niveles

jerárquicos.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



Memoria de Responsabilidad Social Universitaria 2019-2020 

105

▪ Asumir, en el marco de la función social que desempeña esta universidad 

pública, el reto de convertirse en un referente para la sociedad en lo que a 

promoción de la mejora de las condiciones de trabajo se refiere.

▪ Fomentar una auténtica cultura preventiva y promover la mejora de 

la educación y la formación en dicha materia, incorporando 

progresivamente contenidos preventivos en planes de estudio, procesos 

selectivos y cursos de formación.

▪ Involucrar y hacer participar a los alumnos, futuros trabajadores, 

para conseguir un correcto aprendizaje y una total integración de la 

prevención en las distintas actividades profesionales.

COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA 

Con carácter anual, el Rector o Rectora presenta al Claustro un informe sobre la 

actividad docente y de investigación y transferencia del conocimiento, así como 

de las líneas generales del presupuesto del ejercicio siguiente. 

Asimismo, el Portal de Transparencia14 de la UNED publica toda la información 

relativa a la actividad desarrollada en el ámbito universitario. La transparencia y 

el acceso a la información pública son principios que guían la actuación de la 

UNED como institución pública. Con objeto de profundizar en su implantación y 

desarrollo, se ha creado el Portal de Transparencia, que pone a disposición de 

los ciudadanos la información pública contenida en el mismo en condiciones de 

libre acceso y reutilización. 

14 https://www.uned.es/universidad/inicio/portaltransparencia.html 
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COMPROMISO CON LA IGUALDAD 

En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de la 

UNED, desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la 

formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación 

del tiempo de trabajo, la conciliación, etc., la Universidad asume el principio 

de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo de 

forma especial a la discriminación indirecta, entendiendo por ésta "la situación 

en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a una 

persona de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro 

sexo". 

Por todo ello, y para materializar el compromiso institucional de nuestra 

Universidad, la Oficina de Igualdad potencia y se hace cargo de la gestión 

y promoción de las políticas de igualdad en el trabajo entre mujeres y 

hombres, así como para todas aquellas personas con discapacidad o en riesgo 

de exclusión social. Las funciones de la Oficina de Igualdad se pueden 

describir en los siguientes puntos:  

▪ Promocionar la igualdad y la no discriminación, incorporando los valores de

igualdad entre mujeres y hombres como objetivos estratégicos de nuestra 

Universidad. 

▪ Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad proponiendo,

en su caso, las medidas preventivas y correctoras que se consideren necesarias 

para asegurar el principio de igualdad. 

▪ Definir e implantar el Plan de Igualdad de trato entre mujeres y hombres en
laUNED, auspiciando la participación de las organizaciones sindicales más

representativas.

▪ Coordinar las acciones necesarias con el objeto de impulsar la investigación en

materia de igualdad de género a través del Instituto Universitario de Estudios de 
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Género. 

▪ Gestionar y coordinar los diferentes recursos necesarios para la correcta

ejecución de la política de Igualdad de la UNED, fomentando la formación en 

materia de igualdad. 

▪ Consolidar la Oficina de Igualdad como el foro adecuado de participación de la

comunidad universitaria en materia de igualdad, no discriminación y conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral. 

▪ Llevar a cabo otras acciones de coordinación, asesoramiento, estudio,

divulgación, promoción etc., de la igualdad por encargo de los Órganos de gobierno 

de la Universidad. 

EJE DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA/ EJE DE 
SOCIEDAD Y ODS  

Tanto el Plan de Promoción de Investigación, Transferencia del Conocimiento y 

Divulgación Científica como el Plan de Promoción de Fortalecimiento 

Internacional, Cooperación y ODS de la UNED han apostado fuertemente por los 

ODS y la investigación social. Prueba de ello es que todas las convocatorias, a

excepción de las de recursos humanos, tienen que estar alineadas con alguno/s 

de los ODS. 

Con ello se fomentan las iniciativas de Investigación para el Desarrollo, de forma 

que la universidad oriente parte de su producción científica a la consecución de 

ODS y se realice una transferencia activa y apropiada de conocimientos para la 

solución de retos globales. Algunos ejemplos de esta iniciativa son:

✓ Convocatoria de Proyectos de Cooperación Universitaria para el

Desarrollo para la consecución de los ODS.
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✓ A  lineación del Plan de Promoción de Investigación, Transferencia

del Conocimiento y Divulgación Científica y  del Plan de Promoción

de Fortalecimiento Internacional, Cooperación y ODS con alguno de

los ODS de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible.

✓ Divulgación científica de los Objetivos ODS, a través de talleres de

Aula Ciencia a alumnos de la ESO.

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Actividades de Investigación financiadas 
con presupuesto UNED 

Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo 

Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible 

- ALmamaTER. Vídeos educativos contra la malnutrición
infantil desde la pragmática intercultural y la
comunicación eficaz: las madres y cuidadoras como
destinatarias clave

- Estrategia inteligente para la evaluación del potencial
biocida de metabolitos secundarios de plantas y de los
riesgos derivados de su uso en el manejo integrado de
plagas.
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Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las 
edades 

-ALmamaTER. Vídeos educativos contra la malnutrición
infantil desde la pragmática intercultural y la
comunicación eficaz: las madres y cuidadoras como 
destinatarias clave 

-Diseño de modelos de predicción de flujo de tráfico en
tiempo real para un transporte inteligente

-Sensores electroquímicos desechables basados en
nanomateriales para la monitorización de alteraciones
en la glicosilación de transferrina sérica 

- Funcionamiento ejecutivo y alfabetización emergente:
Implicaciones para la práctica educativa

-XXIV Reunión Científica de la Sociedad Española de
Mutagénesis Ambiental

- Detección de síntomas y trastornos emocionales en
adolescentes asociados a la pandemia de COVID-19
e intervención cognitivo-conductual transdiagnóstica a
través de internet.

- Cribado ecocardiográfico de enfermedad cardíaca
reumática con inteligencia artificial en países
endémicos.

- Estudio internacional para la promoción de la salud:
Identificación de variables psicológicas relevantes en
la adquisición y mantenimiento de hábitos saludables
en situación de pandemia

- El acceso a los medicamentos esenciales y otros
productos médico-sanitarios para hacer frente a
la COVID-19
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Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos 

-Estudio comparativo de la educación para la prevención
de los riesgos en desastres en sistemas educativos de
Japón, Chile, Brasil y España 

-ALmamaTER. Vídeos educativos contra la malnutrición
infantil desde la pragmática intercultural y la
comunicación eficaz: las madres y cuidadoras como 
destinatarias clave 

- efFIcient scheduLing of containErs

- POETRIAE. Descubriendo los tratados métricos

-La Transferencia de Conocimiento generadora de valor
social. Una investigación sobre el valor y la aportación
de los proyectos basados en la comunidad 

- Funcionamiento ejecutivo y alfabetización emergente:
Implicaciones para la práctica educativa

- Gestión eficiente de redes de laboratorios

- La integración de las nuevas generaciones de
inmigrantes en el mercado de trabajo español

- Congreso LWMOOCS 2018 (Learning with MOOCS)

- XI Encuentro Internacional e-math
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- XVI Congreso Internacional "Escritoras italianas
inéditas en la Querella de las mujeres: traducciones en
otros idiomas, perspectivas y balances"

- Bilingüismo e interculturalidad: desafíos, límites y
soluciones.

- Abriendo puertas para no dejar a nadie atrás - Los
ODS en el programa penitenciario de la UNED.

- Red de cooperación internacional para la transferencia
del conocimiento y el aprendizaje digital ante la crisis
postCOVID.

- Turtle Lab: laboratorio portátil en línea para la
realización de prácticas sostenibles

- InterACTIVE: Construyendo una Educación Superior
Inclusiva e Intercultural

- Cooperando por una Educación Visoespacial Europea
e Igualitaria

Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas 

-ALmamaTER. Vídeos educativos contra la malnutrición
infantil desde la pragmática intercultural y la
comunicación eficaz: las madres y cuidadoras como
destinatarias clave

-XVI Congreso Internacional "Escritoras italianas
inéditas en la Querella de las mujeres: traducciones en
otros idiomas, perspectivas y balances".

- La integración de las nuevas generaciones de
inmigrantes en el mercado de trabajo español
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- Gobernanza para el futuro: instituciones, derechos y
modelos de integración en la Unión Europea

- Red EUropea de investigación hacia una TRANSición
JUSTa en la nueva normalidad: “Cambio climático y
derechos humanos: mujer y migrante climática en
tiempos del COVID”

- Enfoques territoriales, interculturales y comunitarios
desde la mujer rural para su empoderamiento
económico y social

- Explorando la igualdad con COE y DUCA

- Congreso LWMOOCS 2018 (Learning with MOOCS)

- Premios Elisa Pérez Vera

-Premios de Igualdad

Garantizar la 
disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 

-Logro de los ODS en la UNED y sus Centros Asociados
a través de la reducción del consumo de agua y energía

- New challenges in a multi-stress world: effects of
chemical and non-chemical stressors on invertebrates

-Logro de los ODS en la UNED y sus Centros Asociados
a través de la reducción del consumo de agua y
energía

- Fluorine Containing Photoswitchable Hydrazones for
Sensing Applications and as Organocatalysts for the
Sustainable Production of Polylactic Acid
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Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos 

Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para todos 

Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación 

- Diseño de modelos de predicción de flujo de tráfico en 
tiempo real para un transporte inteligente

- Planificación financiera de la jubilación: diseño de 
Massive Open Online Course para mujeres y 
trabajadores migrantes

- Investigación arqueológica y desarrollo sostenible en 
Tamanart (Marruecos)

- Diseño de modelos de predicción de flujo de tráfico en 
tiempo real para un transporte inteligente

- La integración de las nuevas generaciones de 
inmigrantes en el mercado de trabajo español

- Congreso LWMOOCS 2018 (Learning with MOOCS)

- XI Encuentro Internacional e-math

- Logro de los ODS en la UNED y sus Centros 
Asociados a través de la reducción del consumo 
de agua y energía

- Estudio comparativo de la educación para
la prevención de los riesgos en desastres en 
sistemas educativos de Japón, Chile, Brasil y España

- Fluorine Containing Photoswitchable Hydrazones for 
Sensing Applications and as Organocatalysts for the 
Sustainable Production of Polylactic Acid 
(FLUPHYSP)
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- efFIcient scheduLing of containErs

-Desarrollo de técnicas de visión artificial para análisis
forestal mediante sistemas estereoscópicos

- Congreso LWMOOCS 2018 (Learning with MOOCS)

- Aerosol Technology

- XI Encuentro Internacional e-math

- VIGICOVID / Vigilancia automatizada de cuestiones
clave sobre la COVID19

Reducir la desigualdad en y entre 
países 

- La integración de las nuevas generaciones de
inmigrantes en el mercado de trabajo español

- Gobernanza para el futuro: instituciones, derechos y
modelos de integración en la Unión Europea

- XVI Congreso Internacional "Escritoras italianas
inéditas en la Querella de las mujeres: traducciones en
otros idiomas, perspectivas y balances".

- Abriendo puertas para no dejar a nadie atrás - Los
ODS en el programa penitenciario de la UNED.

-Estudio comparativo de la educación para la
prevención de los riesgos en desastres en sistemas
educativos de Japón, Chile, Brasil y España

- Diseño de modelos de predicción de flujo de tráfico en
tiempo real para un transporte inteligente
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Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

- COVID y Refugiados: Gestión de solicitantes de asilo
e inmigrantes no regulares que ingresan por la frontera
Sur.

Garantizar modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles 

-Turismo Sostenible. Búsqueda de Modelos de gestión
a partir de la metodología de Recursos de Uso Común

- Estrategia inteligente para la evaluación del potencial
biocida de metabolitos secundarios de plantas y de los
riesgos derivados de su uso en el manejo integrado de
plagas.

- Acciones para la formación de una red transnacional
para el estudio de la contaminación de alimentos
marinos por microplásticos

-XXIV Reunión Científica de la Sociedad Española de
Mutagénesis Ambiental

-Aerosol Technology

Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos 

-New challenges in a multi-stress world: effects of
chemical and non-chemical stressors on invertebrates

- Red EUropea de investigación hacia una TRANSición
JUSTa en la nueva normalidad: “Cambio climático y
derechos humanos: mujer y migrante climática en
tiempos del COVID”

- Los Centros Asociados frente al Cambio Climático.
Una investigación-acción interdisciplinar en el marco
de los ODS
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Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible 

- Acciones para la formación de una red transnacional
para el estudio de la contaminación de alimentos
marinos por microplásticos

Gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener 
la pérdida de biodiversidad 

-Desarrollo de técnicas de visión artificial para análisis
forestal mediante sistemas estereoscópicos

- Postgrado en Ciencia y Tecnología para la
sostenibilidad

Promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas 

- La belleza geométrica de las decoraciones en
monumentos de arte islámico como medio de
acercamiento entre civilizaciones

- Encuentro de redes de estudios sobre memoria
iberoamericana y Congreso Internacional de la
Memory Studies Association

- La construcción social de la identidad colectiva en
Internet: el derecho a la memoria digital

- Una aproximación teórica y de campo para prevenir la
radicalización y fomentar la desradicalización

- Gobernanza para el futuro: instituciones, derechos y
modelos de integración en la Unión Europea
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- XVI Congreso Internacional "Escritoras italianas
inéditas en la Querella de las mujeres: traducciones en
otros idiomas, perspectivas y balances".

- Red EUropea de investigación hacia una TRANSición
JUSTa en la nueva normalidad: “Cambio climático y
derechos humanos: mujer y migrante climática en
tiempos del COVID”

- Estudio de las estrategias nacionales para el abordaje
de la crisis del COVID-19: los casos de Corea del Sur
y Japón.

- Abriendo puertas para no dejar a nadie atrás - Los
ODS en el programa penitenciario de la UNED.

- COVID y Refugiados: Gestión de solicitantes de asilo
e inmigrantes no regulares que ingresan por la frontera
Sur.

- Comunidad Latinoamericana de buenas práctica en el
ámbito de la participación pública

- El impulso de la paz, la justicia y las instituciones
sólidas (ODS 16) en la sociedad española: Análisis de
tratamiento en el cine español sobre derechos
humanos
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Revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible 

-La belleza geométrica de las decoraciones en
monumentos de arte islámico como medio de
acercamiento entre civilizaciones

-Estudio comparativo de la educación para la prevención
de los riesgos en desastres en sistemas educativos de
Japón, Chile, Brasil y España

- La construcción social de la identidad colectiva en
Internet: el derecho a la memoria digital

- XVI Congreso Internacional "Escritoras italianas
inéditas en la Querella de las mujeres: traducciones en
otros idiomas, perspectivas y balances".

-Encuentro de redes de estudios sobre memoria
iberoamericana y Congreso Internacional de la Memory

Studies Association 

- COVID y Refugiados: Gestión de solicitantes de asilo
e inmigrantes no regulares que ingresan por la frontera
Sur.

- Red de cooperación internacional para la transferencia
del conocimiento y el aprendizaje digital ante la crisis
postCOVID.

Fuente: Elaboración propia 
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Alcance del Informe de Responsabilidad 
Social 2019-2020 
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ALCANCE DEL INFORME DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 2019-2020 
LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 
UNED 
La UNED cuenta, desde junio de 2009, con una Comisión de Responsabilidad 

Social en la que participan miembros de la Comunidad universitaria de distintos 

sectores y con capacidad para impulsar dentro de la universidad los aspectos más 

relevantes relacionados con la Responsabilidad Social. 

La composición de esta Comisión, regulada en el capítulo V de los Estatutos de 

la UNED, se ha modificado desde su creación en dos ocasiones, la primera en 

diciembre de 2012 y de nuevo, en abril de 2014, quedando con la siguiente 

estructura: 

Presidente: El Rector  

Integrada por: 

Dos representantes de profesores, un representante de profesores tutores, 

dos estudiantes, un representante de PAS, un representante de PAS de 

Centros Asociados; un Decano o Director de Escuela, un Director de 

Departamento y un Director de Centros Asociados, todos ellos propuestos 

por el Consejo de Gobierno. 

Un representante del equipo rectoral designado por el Rector 

Dos expertos designados por el Rector 

El Gerente o persona en quien delegue 

Dos representantes de organizaciones sociales y demás grupos de interés 
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propuestos por el Consejo Social (uno de ellos por parte de las 

organizaciones empresariales y otro por parte de las organizaciones 

sindicales). 

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA Y PRINCIPIOS DE 
BUEN GOBIERNO 

La Comisión de Responsabilidad Social de la UNED ha liderado el proceso de 

consolidación de los principios compartidos por todos los estamentos 

universitarios: órganos de gobierno, empleados, docentes y estudiantes. El 

resultado de este proceso se ha plasmado en un código de conducta de la 

universidad  aprobado en 2012.

El código se centra en los principios compartidos por toda la comunidad 

universitaria y sienta las bases de un marco de actuación común que garantiza 

una relación positiva de la UNED con todos sus grupos de interés. 

Principios de Buen Gobierno de la UNED: 

1. Principio de verdad y libertad

2. Principio de utilidad y cercanía

3. Principio de integridad

4. Principio de respeto y trato equitativo de las personas

5. Principio de responsabilidad hacia el entorno

6. Principio de compromiso social

7. Principio de excelencia

8. Principio de transparencia y rendición de cuentas.

Estos principios parten de los valores de la UNED y se basan en sus principales 

responsabilidades: la enseñanza, el estudio, la investigación y el desarrollo 
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científico, cultural, artístico, técnico y solidario de la sociedad  

Se entienden en el marco de los principales acuerdos internacionales relativos a 

la responsabilidad social de las organizaciones, asumiendo los diez principios del 

Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Son un complemento a la normativa específica de la Universidad, que ha de ser 

respetada por todos sus miembros o por grupos concretos, y pretenden ayudar a 

la toma de decisiones en situaciones de conflicto. Ha de verse, pues, como una 

herramienta para facilitar la identificación de las personas de la comunidad UNED 

con los valores y la filosofía de esta institución, y en ningún caso como un código 

restrictivo de las libertades individuales. Constituyen una referencia para toda la 

comunidad universitaria y su objetivo es promover la asunción de los más altos 

principios de conducta en todas las actuaciones de sus miembros, con el fin de 

conseguir los mayores niveles de transparencia y la protección de los intereses 

conjuntos. 

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN LA UNED 

La UNED realiza su gestión con un marcado enfoque en la sostenibilidad, orientado 

a ofrecer una educación de calidad con alto contenido social y ambiental, y a dar 

respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria (profesores, 

estudiantes, etc.) a través de un uso eficiente de los recursos de los que dispone.  

Esta gestión se ha materializado a través las siguientes herramientas: 
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1. El Plan Estratégico UNED 2019-2022: Es el principal instrumento para su

ejecución. El Plan se estructura bajo los siguientes Ejes:

3  Ejes estratégicos 3  Ejes transversales 

4 .  E D U CA CI Ó N 4 . TRA NS FO R MA CI Ó N  D I G I T A L 

5 .  I N V E S T I G A C I Ó N  Y 
T R A NS FE RE N CI A  

6 .  GO B E RNA NZ A Y 
G E S T I Ó N 

Los ejes estratégicos son los 

ámbitos de actuación en los que se 

concentra la actividad de la 

universidad  para afrontar los 

desafíos que conlleva culminar su 

misión. 

5 . I NT E RN A C I O NA L I ZA C I Ó N 

6 . S O C I E D A D Y  O D S 

Los ejes transversales son ámbitos de 

actuación que identifican elementos clave 

de transformación que se consideran de 

especial relevancia y sobre los que se 

quiere incidir de manera especial en 

este período. La idea de transversalidad

implica que afectan al conjunto de ejes 

estratégicos.

Estos 6 Ejes se materializan en 15 Objetivos y 131 actuaciones. Cada objetivo 

está vinculado a alguno o todos los ODS.  

2. La Comisión de Responsabilidad Social, creada en 2009 y

cuya figura ha sido recogida en el capítulo V de los Estatutos de la UNED, es el
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organismo encargado de aprobar la política y el plan Anual de 

Responsabilidad  

IMPACTO, RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
La UNED es consciente del impacto positivo en cuanto al desarrollo sostenible 

de su actividad docente e investigadora, trasladando pautas de actuación a 

amplios colectivos. Igualmente, su papel de institución promotora del desarrollo 

sostenible puede ser un referente para la asunción de criterios de 

responsabilidad social por parte de otras Universidades y 

Administraciones Públicas, principalmente en España y América Latina.  

La UNED mantiene su compromiso de intensificar los impactos positivos de 

su actividad docente e investigadora en sus estudiantes, en otras 

universidades, y en la sociedad en su conjunto: En cuanto a la formación, la 

UNED se orienta hacia colectivos más proclives a la exclusión formativa y 

profesional como son las mujeres, personas mayores, personas con 

discapacidad, reclusos, inmigrantes y residentes en el extranjero; además 

desarrolla la enseñanza (reglada y no reglada) que contempla aspectos 

de sostenibilidad ambiental y social, considerando su efecto multiplicador 

en otras organizaciones, empresas, familias, etc., en las que se integran sus 

estudiantes. En cuanto a la investigación, mantiene líneas de trabajo en 

responsabilidad social y en sostenibilidad, y asegura la transferencia de 

conocimientos y sensibilización de estudiantes, profesores, profesionales, 

empresas y otras universidades tanto en España como fuera de ella, 

especialmente en América Latina. 

Por otro lado, tanto la actividad docente como investigadora de la UNED 

generan y transfieren un conocimiento que debe contribuir a la 

superación de los problemas actuales de sostenibilidad, así como favorecer el 
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avance económico, cultural y humano de las personas más próximas y de las

sociedades menos desarrolladas en términos de riqueza material. 

En cuanto a los riesgos, la UNED identifica la necesidad de una gestión eficiente 

y responsable social y ambientalmente, de sus recursos materiales, financieros y 

humanos. La UNED ha de reforzar el compromiso efectivo con sus diversos 

grupos de interés, así como la rendición de cuentas ante las comunidades locales 

y el conjunto de la sociedad. El sistema de gobierno de la Universidad, además 

de participativo, ha de tener presente la búsqueda de la eficiencia económica y 

social, eludiendo la defensa de posibles intereses corporativos por encima del 

interés general. 

 El reto de futuro es diseñar mejores indicadores para reflejar los resultados 

sociales y medioambientales de las Universidades, más allá de los ejes 

cuantificables o económicos de su actividad. 

DIALOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Todos los grupos de interés propios identificados en la Universidad están  

representados en la Comisión de Responsabilidad Social15.Otra iniciativa clave en 

el diálogo activo con los grupos de interés fue la creación en 2006 de la figura del 

Defensor Universitario que, como establece el artículo 193 de los Estatutos de la 

UNED, "[…] es el miembro de la comunidad universitaria encargado de velar por

el respeto de los derechos y libertades del personal docente e investigador, 

profesores tutores, alumnos y personal de administración y servicios, ante las 

actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios", siendo

autónomo e independiente de cualquier instancia universitaria. 

15 Véase composición de la Comisión de Responsabilidad Social 
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A continuación se muestra un resumen de las actividades realizadas en el curso 

2017-201816. 

Distribución de casos por tipo de asunto 

Curso 2019-2020 Curso 2018-2019 

Tipo de Asunto Número de Casos % Número de Casos % 
Consultas 136 11,86 108    17,88 
Quejas 860 74,98 448    74,17 
Registros de Hechos 144 12,55  36  5,96 
Solicitudes de Mediación        1 0,09    7  1,16 
Sugerencias de Mejora       4 0,35  2     0,33 
Actuaciones de Oficio       2 0,17   3     0,55 

Total        1.147 604 
Fuente: Oficina del Defensor Universitario 

16 Se muestran las actividades del año anterior, ya que en la actualidad se  está realizando la memoria del 
último curso finalizado, 2018-2019 
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 La Eficiencia en nuestra Gestión 
Económica, Social y Ambiental 
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LA EFICIENCIA EN NUESTRA GESTIÓN 
ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  

EFICIENCIA EN LA GESTIÓN ECONÓMICA

Principales fuentes de ingreso en el Presupuesto de la UNED para 
el año 2019 

Descripción* Importe (en miles de euros) % 
Tasas y otros ingresos 108.963,00 55,18% 
Transferencias Corrientes 71.234,67 36,08% 
Ingresos patrimoniales 58,00 0,03% 
Transferencias de Capital 9.674,26 4,90% 
Activos financieros 7.522,00 3,81% 
Total 197.451,93 

Principales partidas de gasto en el Presupuesto de la UNED para el 
año 2019 

Descripción* Importe (en miles de 
euros) % 

Gastos de personal 114.260,89 57,87% 
Gastos corrientes en bienes y servicios 41.273,70 20,90% 
Gastos financieros 115,00 0,06% 
Transferencias corrientes 33.762,30 17,10% 
Inversiones reales 5.782,81 2,93% 
Transferencias de capital 50,00 0,03% 
Activos financieros 185,00 0,09% 
Pasivos financieros 2.022,23 1,02% 
Total 197.451,93 

Fuente: Gerencia 
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En el apartado 2 “La UNED, nuestro perfil”, en el Eje de Gobernanza y Gestión se 

pueden encontrar más detalles económicos de nuestra institución, tales como la 

evolución de la gestión, los recursos propios (56%) y los recursos ajenos (44%). 

Por otro lado la UNED, en cumplimiento de su compromiso por la

transparencia, publica sus cuentas en el Portal de Transparencia que se 

encuentra en su página web17.  

RESPONSABILIDAD EN LA CADENA DE 
APROVISIONAMIENTO 

La UNED, como institución pública de educación superior, es consciente de la 

importante necesidad de la promoción del respeto al medio ambiente y del ejercicio 

de prácticas de consumo responsable, por lo que se compromete, siempre que 

sean compatibles con los principios de libre acceso de licitadores, publicidad y 

transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre 

los candidatos y de asegurar el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del 

gasto, a poner en marcha actuaciones ejemplares que permitan avanzar hacia la 

sostenibilidad a través del desarrollo de sus actividades docentes, investigadoras y 

administrativas18. Para ello, se han establecido unos principios rectores 

recogidos por la Política Ambiental y de Consumo Responsable aprobada en 

2012 que se ha ido adaptando a lo largo de los años. 

17 https://www.uned.es/universidad/inicio/portaltransparencia.html 
18La Política Ambiental y de Consumo Responsable de la UNED se atiene a lo permitido por la  Directiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, así 
como por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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Los criterios de adjudicación que potencian el consumo responsable son los 

siguientes: 

▪ En el contrato de servicio de mudanzas se considera la acreditación de la

disminución de contaminación atmosférica generada por los vehículos.

▪ En el contrato de suministro de papel se incluyen criterios que valoran que

los productos estén certificados con alguna ecoetiqueta oficial que tenga en

cuenta el origen de la madera o el proceso de blanqueado (ecoetiqueta

europea, Ángel Azul, Cisne Blanco y similares) y que la empresa trabaje en

el marco de un sistema de gestión ambiental certificado.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Emisiones de CO2  Total energía suministrada: 
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 Comparativa interanual: 

Fuente: OTOM 

En el Portal de Datos abiertos de la OTOM19, se encuentra toda la información 

relativa a la gestión medioambiental de la UNED. 

19 http://gesmant.uned.es/otom_opendata/ 
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 Contenidos de la Memoria de 
Responsabilidad Social  

2019-2020 
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CONTENIDOS DE LA MEMORIA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 2019-2020 

FUNDAMENTOS DE LA MEMORIA 
Con esta memoria se pretende dar respuesta a las demandas de información 

concretas de los grupos de interés de la UNED y sentar las bases para la 

construcción de un Plan Estratégico en RSU. 

La UNED entiende como un deber la integración de las preocupaciones de carácter 

ético, social y ambiental, en sus diversos ámbitos de actuación así como en las 

relaciones con sus grupos de interés 

Las universidades, debido a su labor de generación y difusión del conocimiento y 

su preeminente situación dentro de la sociedad, están llamadas a desempeñar 

un papel fundamental en el logro de los ODS. Esto no iba ser de otra manera en 

la UNED, una universidad con una alta vocación social que viene dada en los 

propios Estatutos de la universidad, así como por la propia historia de 

la universidad.

Los pilares fundamentales sobre los que se sostiene la Universidad son la 

Educación  a través de la formación académica y la investigación y su 

transferencia, que genera conocimiento y cultura que se transfieren a la

sociedad. Estas actividades generan impactos económicos, laborales y 

ambientales que se gestionan a través de la gobernanza con el objetivo de

contribuir a una sociedad más sostenible. 
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La elaboración de esta memoria se ha desarrollado teniendo en cuenta 

los indicadores GRI Standards (Global Reporting Initiative), adaptándolos a 

las necesidades propias de una universidad e introduciendo material que 

no consideran los indicadores GRI, tales como la investigación y la 

innovación responsables o los ODS. 

En cuanto a la estructura de la memoria, se ha priorizado, por un lado, el 

establecimiento de un orden de los temas coherente con el actual Plan Estratégico 

y con la actividad institucional, que permita conocer el desempeño de la UNED en 

aquellas cuestiones específicas que puedan resultar de interés para cada grupo 

concreto y, por otro, la desagregación de todos los datos posibles. 

Así, partiendo de los tres Ejes Estratégicos del Plan se ha dado una visión en 

primer lugar de la organización, y en segundo lugar de la participación y el 

compromiso social de la UNED. 

Se ha dedicado un capítulo a la Responsabilidad Social y otro a la eficiencia de 

nuestra gestión desde un punto de vista económico, social y ambiental. 

Impactos         Ejes de RSU Temas materiales 

Impactos 
organizacionales 
(gobierno, 
económicos, 
laborales y 
ambientales) 

Eje de 
Gobernanza 
y Gestión 

• Buen gobierno y participación en
los órganos de representación

• Gestión de los recursos económico-
financieros

• Relaciones laborales
• Igualdad de oportunidades entre mujeres

y hombres
• Gestión de la diversidad
• Convivencia respetuosa
• Gestión ambiental
•• Formación continua del PAS
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• Formación continua del PDI
•

Impactos 
educativos Eje de 

Educación 

• Alumnado: composición y características
• Becas y ayudas al estudio
• Rendimiento del estudiantado
• Formación Responsable
• Movilidad del alumnado
• Atención a la diversidad
•
•
• Atención a la exclusión
• Educación a lo largo de la vida
• Apoyo para el acceso al mercado laboral
• Recursos para la docencia

Impactos 
Investigación e 
Innovación 
responsables 

Eje de 
Investigación  
Transferencia

• Calidad de la investigación
• Transferencia del conocimiento
• Divulgación del conocimiento
• Acceso abierto
• Apoyo a la investigación
• Recursos para I+D+i
• Internacionalización de la Investigación
• Ética en la investigación
• Perspectiva de género en la investigación

Impactos 
sociales 

Eje 
Sociedad y 
ODS 

• Extensión universitaria
• Atención a problemáticas sociales
• Voluntariado
• Relaciones con entidades no lucrativas
• Relaciones con otras instituciones /

administraciones públicas
• Promoción de la vida activa y saludable
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI UTILIZADOS 

102: 
Contenidos 
generales 

  Estrategia 

    102-14 Declaración del rector o rectora ✓ 

102-15
102-11 Precaución, impactos, oportunidades y riesgos ✓ 

 Ética e Integridad 

102-16 Valores, principios, estándares y códigos de 
conducta de la universidad 

✓ 

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones 
éticas

✓ 

Gobernanza 
102-18
102-19
102-20

Estructura de gobierno de la universidad y 
responsabilidad en el ámbito ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales 

✓ 

102-21 Consulta y participación de los grupos de interés en 
los temas económicos, ambientales y sociales 

✓ 

ESTÁNDAR CÓDIGO   CONTENIDO  ESTADO  
Serie 100. Estándares universales 
101:  
Fundamentos 

Los fundamentos establecen los principios que se deben seguir para elaborar una memoria 
de responsabilidad social, tanto para establecer los contenidos que debe incluir como para 
definir su calidad 

102: 
Contenidos 
generales 

Perfil de la universidad 

     102-1 Nombre de la universidad ✓ 

102-2 Servicios prestados por la universidad ✓ 

102-3 Ubicación de la sede central de la universidad ✓ 

102-4 Países donde la universidad desarrolla sus 
funciones 

✓ 

102-5 Régimen jurídico de la universidad ✓ 

102-6 Ámbitos de conocimiento y tipología de alumnado ✓ 

102-7 Tamaño de la universidad ✓ 

102-8 Información sobre la plantilla y otros trabajadores ✓ 

102-9 Cadena de suministro ✓ 

102-10 Cambios significativos 

102-12 Principios e iniciativas suscritos por la universidad ✓ 

102-13 Afiliación a asociaciones y organizaciones ✓
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102: 
Contenidos 
generales 

102-22 Composición de los órganos de gobierno ✓ 

102-23 Funciones del rector o rectora ✓ 

102-24 Nombramiento y selección de los órganos de 
gobierno 

✓ 

102-25 Órganos de gobierno y conflictos de intereses ✓ 

102-26 Función de los órganos de gobierno a la hora de 
establecer los propósitos, los valores y la estrategia 
de la universidad 

✓ 

102-27 Conocimientos colectivos de los órganos de 
gobierno 

✓ 

102-28 Evaluación de las directrices estratégicas de la 
universidad 

✓ 

102-29 
 102-31

Identificación, gestión y evaluación de los impactos 
económicos, ambientales y sociales 

✓ 

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo ✓ 

102-32 Órganos de revisión y aprobación del informe de 
sostenibilidad 

✓ 

102-33
102-34 Comunicación de preocupaciones ✓ 

102-35 Políticas retributivas de los órganos de gobierno ✓ 

102-36 Procesos para determinar las retribuciones ✓ 

102-37 Implicación de los grupos de interés en cuanto a 
retribuciones 

✓ 

102-38 Comparativa de las retribuciones ✓ 

102-39 Ratio del incremento porcentual de la retribución 
anual bruta 

✓ 

  Participación de los grupos de interés 
102-40 
102-42

102-43
102-44

Grupos de interés ✓ 

    102-41 Acuerdos de negociación colectiva, leyes u otras 
normativas 

✓ 

Prácticas para la elaboración de informes de sostenibilidad 

102-45
Entidades incluidas en los estados financieros y 
entidades en las que la universidad tiene 
participación 

✓
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102: 
Contenidos 
generales 

102-46
Definición de los contenidos del informe de 
sostenibilidad y las coberturas del tema 

✓ 

102-47 Listado de temas materiales ✓ 

102-48 Re expresiones de la información ✓ 

102-49 Cambios en la elaboración de informes de 
sostenibilidad 

✓ 

102-50 Período objeto del informe de sostenibilidad ✓ 

102-51 Fecha del último informe de sostenibilidad ✓ 

102-52 Ciclo de elaboración del informe ✓ 

102-53 Punto de contacto en la universidad ✓ 

102-54
Declaración de la elaboración del informe de 
conformidad con los estándares de la GRI 

✓ 

102-55 Índice de contenidos de la GRI ✓ 

102-56 Verificación externa ✓ 

103: Enfoque 
de gestión 

103-1 Explicación del tema material y de su cobertura ✓ 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes ✓ 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión ✓ 

Serie 200. Estándares económicos 
201: 
Desempeño e 
impactos 
económicos 
directos 

201-1 
201-4 

Flujos monetarios e impactos económicos directos ✓ 

201-2
Implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático 

✓ 

203: Impactos 
económicos 
indirectos 

203-1 
 203-2 

Impactos económicos indirectos de las inversiones 
en infraestructuras, de los cambios en la 
ubicación de las infraestructuras y otros impactos 
económicos indirectos 

✓ 

204: Prácticas 
de adquisición 204-1 Proporción de gasto efectuado a proveedores 

locales 

✓ 

205: 
Anticorrupción 

 205-1
205-3

Medidas de control de la corrupción, casos 
confirmados y sus consecuencias 

✓
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205-2
Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción 

✓ 

206: 
Competencia 
desleal 

206-1
Acciones jurídicas relacionadas con la 
competencia desleal, las prácticas 
monopolistas y contra la libre competencia 

✓ 

Serie 300. Estándares ambientales 

GRI 307: 
Cumplimiento 
ambiental 

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental 

✓ 

Serie 400. Estándares sociales 

403: Salud y 
seguridad en 

el trabajo 

     403 
416-1

Representantes del personal en comités formales 
de seguridad y salud 

403-4 Acuerdos con los sindicatos sobre salud y 
seguridad 

✓ 

404: 
Formación y 
enseñanza 
del personal 

404-1
Media de horas y coste económico anual de la 
formación de personal 

✓ 

404-2
412-2

Programas para mejorar la formación, la 
empleabilidad y la transición 

✓ 

404-3 Evaluación del desempeño y del desarrollo 
profesional 

✓ 

405: Diversidad 
igualdad 
de oportunidad 

405-1 Diversidad en los órganos de gobierno y el personal ✓ 

405-2
Ratio del salario base, retribución de las mujeres en 
comparación con la de los hombres y techo de 
cristal 

✓ 

Precio de los estudios, becas y otras medidas de 
inclusión 

✓ 

Personal y alumnado con discapacidad, 
necesidades educativas específicas y altas 
capacidades 

✓ 

Alumnado que requiere ajustes en la docencia ✓ 

406: No 
discriminación 

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 
adoptadas 

✓
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413: Entorno 
de  la 
universidad 

413-1
 413-2

Impacto de la universidad en el entorno próximo ✓ 

414: 
Evaluación 
social y 
ambiental de 
los 
proveedores 

    414 Proveedores y nuevos proveedores evaluados de 
acuerdo con criterios sociales y/o ambientales 

✓ 

417: 
Transparencia 
sobre la oferta 
académica 

417-1
 417-2

Transparencia en la información sobre los estudios 
ofrecidos 

✓ 

417-3 
Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing 

✓
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La UNED ante la COVID 
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ANEXO I: LA UNED ANTE LA COVID
La UNED no es únicamente la universidad que cuenta con el mayor número de estudiantes 

universitarios de  nuestro país, sino también la que alberga su mayor diversidad.

Igualmente, posee una implantación territorial tanto nacional como internacional y una

metodología de enseñanza semipresencial que no tiene parangón en el resto del sistema 

universitario español. Estas características de nuestra universidad han determinado 

que el reto de afrontar una situación sociosanitaria tan complicada y trágica haya

supuesto una  labor ingente y titánica que nos ha llevado al límite de nuestros 

esfuerzos y recursos, necesitando que toda la comunidad universitaria haya dado lo 
mejor de sí misma en este empeño. Toda esta ardua tarea, esfuerzos, 

capacidad de adaptación, comprensión y generosidad ha conseguido  que  juntos 

venciéramos este desafío.  

El modo en  el que en la UNED se han tomado decisiones y se han adoptado medidas, así 

como la forma en que estas se han implementado, constituye un modelo de
gestión académica universitaria reconocido por distintas instituciones y 
organismos públicos de nuestro país tales como el Ministerio de Universidades, el

Ministerio de Educación y Formación Profesional o el Ministerio de Ciencia e innovación.

A continuación, se recogen los ámbitos de acción y actuación que nuestra universidad ha 

tenido que acometer ante la crisis ocasionada por esta pandemia. 

Conectados@s: la universidad en casa 

La contribución de nuestra universidad al avance del conjunto de la sociedad y su 

superación de la crisis se ha visto constatada, entre otras acciones, por la creación de un 

portal de recursos para el aprendizaje no presencial, diseñado y mantenido por la UNED y 

la UOC junto con la colaboración de todas las universidades españolas (CRUE) y el 

Ministerio de Universidades, cuyo nombre es CONECTAD@S:
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LA UNIVERSIDAD EN CASA, y por un Plan de apoyo académico y psicológico a los 

estudiantes. 

En el portal CONECTAD@S: LA UNIVERSIDAD EN CASA se ha puesto a disposición del 

resto de las universidades españolas diversos recursos tecnológicos para la enseñanza a 

distancia, ofreciendo numerosos cursos formativos de acceso libre al conjunto de la 

ciudadanía y facilitando el voluntariado de nuestra comunidad en aquellas actividades que 

en este momento la situación requiere. 

Visitas por País 

Plan de apoyo al estudiante 

La encuesta a los estudiantes que se realizó para la valoración del sistema de la

aplicación Aula Virtual de Examen (AvEx) durante la prueba de carga que tuvo lugar el 

día 16 de abril de 2020 nos permitió conocer que un 74% de los 40.203 estudiantes que 

participaron en la misma se habían visto afectados negativamente en su programación  de 

estudio por la crisis sanitaria de la COVID-19.  En concreto,  un  31%  indicaba que no 

tenía tiempo para estudiar y un 43% no conseguía concentrarse.  En esta línea, un 26% 

manifestó que había pensado en solicitar apoyo psicológico para afrontar esta 

circunstancia excepcional.   

   263.508 
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Estos preocupantes datos determinaron que el equipo de gobierno desarrollara un Plan 
de apoyo al estudiante con la finalidad de ayudarles a que superaran este curso 

excepcional con éxito, orientándoles en la preparación de los exámenes, en el control del 

estrés para la realización de los mismos, proporcionándoles  consejos y contribuyendo a 

que se sintieran bien tanto a nivel psicológico, como mental y físico.

Para ello, se pusieron a disposición de los estudiantes una serie de recursos organizados en 
cuatro bloques: Informándonos, Planificándonos, Evaluándonos y Cuidándonos. 

Estos recursos han permanecido disponibles para los estudiantes hasta final de curso.  

Este Plan fue liderado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento y el Observatorio 

UNEDODS , contando con la participación del Centro de Orientación de Información y 

Empleo (COIE), el Servicio de Psicología Aplicada (SPA), el Centro de Atención

a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS), UNEDSaludable, el Centro de Atención

al Estudiante (CAE), el Centro Asociado a la UNED en Lugo y los Centros

Tecnológicos Asociados a la UNED en Barbastro, Tudela y Ponferrada.  

Aulas AVIP de webconferencia-UNED INTECCA 

Con el objetivo de garantizar el derecho a la formación de nuestros estudiantes, la UNED tuvo 

que adaptar su modelo mixto de enseñanza tutorial (presencial y en línea) a un 
sistema exclusivamente telemático (virtual). Esta situación supuso un notable esfuerzo 

por parte, principalmente, de los 5.877 profesores tutores, los 60 centros asociados y el centro 

tecnológico a la UNED en Ponferrada (UNED-INTECCA). 

Usuarios AVIP 380.1
44Número Visitas vídeos AVIP 31.173.4

63Número de vídeos repositorio AVIP 271.5
66

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



Memoria de Responsabilidad Social Universitaria 2019-2020 

145

Con el objetivo de facilitar a los equipos docentes asesoramiento metodológico sobre la 

evaluación continua y la formación para el uso de las herramientas de la evaluación en línea en 

la plataforma aLF, el Instituto   Universitario de  Educación  a  Distancia (IUED) puso a 

disposición en su portal web documentos y tutoriales con orientaciones y recomendaciones 

metodológicas,  así como sobre el uso de las funcionalidades de la plataforma aLF. Entre las 

actuaciones desarrolladas por el IUED, deben señalarse por su importancia la organización de

distintos  webinars  relacionados  con   la evaluación en línea.  

Aula virtual de examen (AvEx) 

Uno de los grandes retos que nuestra universidad tuvo que afrontar ante la situación sanitaria 

provocada por el Coronavirus fue la evaluación de nuestros más de 150.000 estudiantes
distribuidos en 122 países. La Resolución Rectoral de 3 de abril de 2020, ratificada en el 

Pleno del Consejo de Gobierno del 22 de abril de 2020, estableció, en este sentido,  la 

necesidad de articular un procedimiento excepcional de evaluación de enseñanzas 

regladas para la convocatoria de junio de 2020. La universidad cambió un sistema de 
evaluación basado fundamentalmente en la presencialidad por otro sistema no 
presencial, mediante exámenes finales en línea, a través de la    aplicación  Aula  virtual  de  
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examen (AvEx), y/o la evaluación continua en la plataforma aLF. De esta forma, se consiguió 

garantizar un adecuado seguimiento y evaluación del alumnado de la UNED,  permitiendo 

así el ejercicio de su derecho a ser evaluado objetivamente en un ámbito temporal lo más 

cercano posible al previsto en la norma  ordinaria. 

Entre los meses de marzo y junio se creó la aplicación Aula Virtual de Examen (AvEx) para 
la realización de los exámenes finales en línea. La aplicación fue desarrollada con 

tecnología de la UNED, producida, fundamentalmente, en el Centro Tecnológico de  la UNED en 

Barbastro, siendo fruto, también, del trabajo conjunto de los Centros Tecnológicos a la UNED 

en Tudela y Ponferrada, de Secretaría General y de los Vicerrectorados de Digitalización

e Innovación, de Tecnología y de Estudiantes y Emprendimiento.  

Para ayudar al conocimiento y familiarización del profesorado y los estudiantes con la 

aplicación AvEx, necesario para el buen desarrollo de los exámenes en línea, se generaron 

un buen número de recursos (guías, manuales, checklists, vídeos

tutoriales, recomendaciones, preguntas frecuentes, etc.) específicamente diseñados 

para estos colectivos. Durante este periodo también se realizaron actuaciones en la 

plataforma aLF, para poder llevar a cabo con fiabilidad la evaluación continua. Estas fueron 

desarrolladas por el Vicerrectorado de Tecnología. La gestión y coordinación de las 

pruebas síncronas de las asignaturas acogidas a la evaluación continua recayó en el 

Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad. 
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Exámenes realizados en la aplicación AvEx: Datos Convocatoria ordinaria de junio 

Grado y máster 177.255 

Pruebas de competencias específicas y 
acceso para mayores de 25 y 45 años 

3.858 

CUID 6.901 

Total 188.014 

Fuente: UNED 

Las incidencias fueron gestionadas a partir de un protocolo de actuación específico. Fueron 

registradas por el Centro de Atención al Usuario (CAU) y el Centro de Atención al Estudiante 

(CAE) y analizadas y resueltas por la Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales. 

Para ofrecer a la totalidad de la comunidad universitaria (PDI, PAS, profesores tutores, 

estudiantes y centros asociados) información actualizada y centralizada sobre todo lo referente 

a la gestión, procedimientos e implementación de los sistemas de evaluación del curso 

académico 2019-2020 se creó, el día 14 de abril, el portal web Evaluación UNED 2020. 

Por último, en el Pleno del Consejo de Gobierno extraordinario, celebrado el día 30 de junio de 

2020, se aprobó mediante un acuerdo general la continuación, con carácter excepcional, 

del sistema de evaluación en línea mediante la aplicación AvEx para las pruebas finales 

de las convocatorias de exámenes de septiembre de 2020. 

Proyecto UNED100% 
La UNED, fiel a su idiosincrasia y valores, que ha mantenido desde su fundación hace 48 

años, entre los que destacan la vocación y el compromiso social, creó el Proyecto UNED100%, 

fruto del espíritu solidario de la Resolución rectoral de 3 de abril de 2020, ratificada en el Pleno 

del Consejo de Gobierno de 22 de abril de 2020. El Proyecto UNED100% pretendió que la 
situación crítica sanitaria y las implicaciones académicas que suponía no afectaran 

regladas 
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al derecho a la formación y a una evaluación de garantía y calidad para todo el 
alumnado de la UNED. Por este motivo, a los estudiantes pertenecientes a los

colectivos recogidos en la resolución rectoral citada: las personas con discapacidad y con 

necesidades especiales, personas que no dispongan de los medios necesarios, personas que 

se encuentren en régimen de privación de libertad, así como cualesquiera otras situaciones 

singulares de análoga naturaleza, en cumplimiento de lo establecido, se les concedió

medidas de carácter excepcional que están recogidas en el documento 

Implementación UNED100%. Entre ellas, se encuentra la posibilidad de trasladar la 

convocatoria ordinaria de junio a septiembre y la de proporcionar los 
medios técnicos y tecnológicos necesarios para la realización de los exámenes 

finales en línea en los centros asociados.  

Con el objetivo de recabar los datos de los estudiantes que se querían acoger al Proyecto 

UNED100% se creó el formulario Censo UNED100%, Que estuvo a disposición de los 

estudiantes desde el 1 al 15 mayo, ambos inclusive. Posteriormente a esta última fecha, la 

gestión de las solicitudes recayó en las secretarías de los centros asociados. El registro, el 

análisis y la coordinación de todas las solicitudes fue llevada a cabo por el Centro  de  Atención  

al  Estudiante (CAE).  

El Proyecto UNED100% ha sido desarrollado y gestionado por el Vicerrectorado de

Estudiantes y Emprendimiento, la Secretaría General, el Centro de Prevención, Resolución

de Conflictos e Inspección, el Vicerrectorado de Digitalización e Innovación y los Centros 

Asociados. 

Las medidas adoptadas por el equipo de gobierno de la universidad desde el inicio de la 

situación de crisis sociosanitaria han sido informadas y consensuadas con los colectivos 
de la comunidad universitaria. A finales del mes de marzo y a partir del análisis realizado 

por Secretaría General y el Vicerrectorado de  Estudiantes  y Emprendimiento, se presentaron 

los distintos escenarios posibles para la evaluación en la convocatoria ordinara de junio 

de 2020, a las decanas, decanos y directores de escuela, a los directores de todos los 

departamentos de la UNED y a la Comisión Delegada Permanente del Consejo General de 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



Memoria de Responsabilidad Social Universitaria. 2019-2020 

149

Estudiantes. El desarrollo de los acontecimientos determinó que, de entre todas las opciones 

planteadas, se escogiera, de forma prácticamente unánime, el sistema de evaluación no 

presencial. 

Desde el inicio del estado de alarma hasta el 15 de junio, el equipo de gobierno mantuvo 

reuniones periódicas semanales con las decanas, decanos y directores de escuela, los 

directores de los campus y directores de los centros tecnológicos a la UNED y la Comisión 

Delegada Permanente del Consejo General de Estudiantes para informar de la gestión 

académica de la crisis, conocer su opinión y colaborar estrechamente con  ellos.  Las reuniones 

se han seguido produciendo después de los exámenes finales en línea.  

El desarrollo del sistema de evaluación en línea se llevó a cabo con la participación de 
todos los grupos de interés de la comunidad universitaria. Así, para la realización de la 

prueba de carga real de la aplicación AvEx, que tuvo lugar el 16 de abril de 2020, se hizo una 

convocatoria, desde el equipo de gobierno, a la participación voluntaria de todos los estudiantes. 

En ella participaron 40.375 estudiantes a los que se les realizó una encuesta que permitió 

conocer su idiosincrasia particular y su experiencia con el sistema de evaluación en línea. 

Igua lmente,  para esta prueba se contó con la participación de evaluadores internos (PDI, 

PAS, profesores tutores) lo que permitió valorar en primera persona  el sistema en línea. Los 

resultados de la prueba de carga y los datos recogidos sirvieron para mejorar y evolucionar

la aplicación AvEx, adaptándola  a  las necesidades de sus usuarios (PDI y estudiantes), al 

tiempo que, como se señaló anteriormente, detectar una preocupante situación psicológica 

en un número significativo de estudiantes. En los días posteriores, se realizaron pruebas de 

carga específicas por facultades y escuelas. 

Otro aspecto que muestra la importancia de la participación de la comunidad universitaria en 

todo este proceso fue la disponibilidad de uso de la aplicación AvEx en Modo 
demostración para que el profesorado y el alumnado pudieran familiarizarse con ella antes 

del envalijado electrónico de los exámenes y  de  la  realización  de  los mismos. Los 
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estudiantes han dispuesto de este modo de demostración desde el 25 de mayo hasta 

finales de verano. Esta acción sirvió para tener una retroalimentación de los grupos de 

interés. 

Se debe hacer una mención destacada a la accesibilidad y la adaptabilidad de la 
aplicación AvEx , que ha sido mejorada gracias al trabajo conjunto de los técnicos del

Centro Tecnológico a la UNED en Barbastro, UNIDIS, la ONCE y la Fundación ONCE. 

Estas actuaciones reflejan el compromiso de la UNED con la inclusión de nuestros 

estudiantes. 

La gestión, por parte de la Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales, 

tanto de la distribución de estudiantes para la realización de los exámenes como 

de las incidencias registradas durante el desarrollo de los mismos, es una muestra de la 

política de sensibilidad y flexibilidad, sin pérdida de rigor, que se ha seguido con 

nuestros estudiantes a lo largo de esta crisis. De las más de 8.300 solicitudes de cambio de 

semana de exámenes, se aceptaron el 99,5% de las mismas. 

Finalmente, las reuniones mantenidas con las/os secretarias/os y las/los vicedecanas/os 

de las facultades y escuelas, los responsables del CAU y CAE, y el equipo de 

Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales sirvieron para mejorar la coordinación, 

compartir experiencias y, en definitiva, agilizar la gestión de los exámenes finales en línea. 
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LISTADO DE ACRÓNIMOS 

UNED 

RSU 

ODS 

LOU 

PDI 

PAS 

BICI 

OTOM 

LOE 

LIE 

PPITIC 

UE 

PASE 

UCC+I 

ESO 

EEES 

IES 

MOOC 

PUPM 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Responsabilidad Social Universitaria   

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Ley Orgánica de Universidades 

Personal Docente Investigador 

Personal de Administración y Servicios 

Boletín Interno de Coordinación informativa  

Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento de la UNED 

Libro de Órdenes Electrónico  

Libro de Incidencias Electrónico 

Plan de Promoción de la Investigación, la Transferencia y 
la Internacionalización del Conocimiento  

Unión Europea 

Programa de Austeridad y Sostenibilidad de la UNED 

Unidad de Cultura Científica  

Educación Secundaria Obligatoria  

Espacio Europeo de Educación Superior  

Instituciones de Educación Superior  

Massive Online Open Courses  

Programas Universitarios para Personas Mayores  
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AEPUM 

REA 

CUID 

MCER 

CRUE 

TeL 

TAV 

ODM 

UNIDIS 

CERMI 

PCE 

UPRL 

GRI 

Asociación Estatal de Programas Universitario para 
Personas Mayores  

Recursos Educativos en Abierto 

Centro Universitario de Idiomas  

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas  

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

Tutores en Línea  

Tutores de Apoyo Virtual  

Objetivos de Desarrollo del Milenio  

Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad 

Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad  

Pruebas de Competencias Específicas 

Unidad de Riesgos Laborales   

Global Reporting Initiative 
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1. Memoria del curso 2019-2020 

Introducción y justificación 

Para la consecución de la implementación de los ODS es esencial un enfoque 

integral y transversal de toda nuestra universidad. En el caso de la UNED este 

enfoque integrado se hace a través de la creación de un Observatorio ODSUNED, 

para que los ODS estén plenamente integrados en las políticas y estrategias de 

la universidad. 

Las actividades que se realizan en el observatorio se plasman en el Plan Anual 

ODSUNED, y para su evaluación el Observatorio deberá realizar una memoria 

anual, incluyendo las acciones, tanto de formación como de investigación, que 

contribuyan a la divulgación y comunicación de la Agenda 2030 al conjunto de la 

Comunidad Universitaria. 

Como actividades generales podemos nombrar las siguientes: 
 

• Promover convenios con otras instituciones en materia de 

implementación de ODS. 

• Mantener informada a la Comunidad Universitaria sobre Congresos, 

Jornadas, campañas de sensibilización e información relacionadas con los 

ODS. 

• Generar documentos y análisis sobre aspectos de la implementación 

para la consecución de la Agenda 2030. 

• Impulsar el diálogo entre todos los diferentes agentes sociales, 

económicos y culturales para contribuir a la consecución de los ODS. 

• Fomentar la sensibilización con los problemas del desarrollo y de 

sostenibilidad ambiental y dotar al estudiantado del conocimiento, las 
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habilidades y la motivación suficientes para comprender y abordar los 

ODS. 

 
 

Actividades realizadas curso 2019-2020 

En el curso 2019-2021, las actividades realizadas desde el Observatorio 

ODSUNED, se pueden resumir en las siguientes: 

• Talleres de Aula Ciencia: “Educación para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”. Realizada en el Colegio la Salle San Rafael (Madrid), en el mes 

de noviembre de 2019. Esta actividad de divulgación de los ODS se 

enmarca en los Talleres de Aula Ciencia del Vicerrectorado de 

Investigación, Transferencia y Divulgación Científica, que tienen como 

objetivo el fomento de las vocaciones científicas, y el retorno a la sociedad 

del conocimiento. En el caso de este taller, su principal misión es dar a 

conocer y fomentar la interiorización de los ODS, así como la importancia 

de la corresponsabilidad de todas las personas para el logro de los mismos. 

• Memoria de Responsabilidad Social Universitaria: Esta Memoria, que no 

se presentaba desde el año 2012, se volvió a presentar en el curso 2018- 

2019, lo cual nos ha permitido volver a formar parte de la Red del Pacto 

Mundial, privilegio que habíamos perdido al no presentar Memorias de 

Responsabilidad Social en los últimos cinco años. 

• I Día Internacional de los ODSUNED: Este día se celebró el 26 de febrero 

de 2020 con la presentación del Observatorio UNEDODS tanto a la 

Comunidad universitaria como a Instituciones tales como el Banco 

Santander o la Red del Pacto Mundial. En este evento se invitó a participar 
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a toda la comunidad universitaria (PDI, PAS, Alumnos, Centros 

Asociados…) y tuvo como invitados a D. Federico Mayor Zaragoza, 

presidente de Honor del Observatorio ODSUNED, Cristina Sánchez García, 

de la Red Española del Pacto Mundial, Amador Fraile, Director de 

Convenios y Mecenazgo de Universidades, Santander Universidades 

España. Se contó además con la colaboración de: 

- CEMAV 

- Cátedras UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible 

- Cátedra UNESCO de Educación a Distancia 

- Cátedra UNESCO para la producción sostenible, segura y suficiente de 

alimentos 

- Cátedra AQUAE de economía del agua 

- Cátedra de Tecnología y Accesibilidad 

- Cátedra de Hermenéutica Crítica 

- Cátedra de Desarrollo Local y Turismo Sostenible 

- Centro Asociado de Denia 

- Centro Asociado de A Coruña 

- Antonio Romero, Exalumno de grado y alumno de doctorado de la 

UNED 

Esta acción ha ayudado también a cumplir con el Objetivo Estratégico 14 

del Plan Estratégico 2019-2022: “Impulsar la participación de las 

personas”, dentro de la Actuación: “reforzar y consolidar la colaboración 

con las entidades locales, las comunidades autónomas y otras 

instituciones”. 
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• Mapeo de las diferentes actuaciones de la universidad en torno a los 

ODS: Para este mapeo se han mantenido diferentes reuniones con los 

diferentes actores implicados en los ODS dentro de la UNED: Cátedras 

UNESCO, Servicio de Psicología Aplicada (SPA), UNEDSaludable, grupos de 

investigación, etc. Con ello se pretende la creación de grupos de trabajo 

en torno a los ODS. 

• “UNED-Solidaria, Plan de apoyo a Estudiantes”: Debido a las 

circunstancias vividas en este curso relativas a la pandemia provocada por 

la COVID-19, el Observatorio de ODSUNED se ha implicado en la ayuda a 

nuestro estudiantado, y junto con el vicerrectorado de Estudiantes y 

Emprendimiento (organizador de esta actividad) se puso en marcha la 

campaña “UNED-Solidaria, Plan de apoyo a Estudiantes”, cuya finalidad es 

ayudar a los estudiantes a superar el curso con éxito dentro de la 

excepcionalidad provocada por el Coronavirus. Para ello se puso a 

disposición de los estudiantes una serie de recursos organizados en cuatro 

bloques: 

 

1. Información: Todo tipo de comunicación destinada a ayudar al 

estudiantado a comprender los cambios en el sistema de evaluación. 

2. Planificación: Ayuda a la organización para la preparación de los exámenes 

por medio de recursos como técnicas de estudio, estrategias de repaso, 

técnicas de monitorización del progreso, estrategias de compromiso, etc. 

3. Evaluación: Recursos para ayudar a controlar la ansiedad y el stress antes 

de la realización de los exámenes. 
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4. Cuidados: Consejos y todo tipo de ayuda para el cuidado personal, 

contribuyendo en la medida de lo posible a alcanzar un bienestar tanto a 

nivel psicológico y mental como físico. 

Se ha contado para la realización de esta campaña con los siguientes actores 

de nuestra comunidad universitaria: 

- Centro de Orientación de Información y Empleo (COIE) 

- Servicio de Psicología Aplicada (SPA) 

- Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) 

- Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) 

- UNEDSaludable 

- Centro de Atención al Estudiante (CAE) 

- Centro Asociado a la UNED en Lugo 

- Centro Tecnológico Asociado a la UNED en Barbastro 

- Centro Tecnológico Asociado a la UNED en Tudela 
 
 

• II Plan de Fortalecimiento Internacional, Cooperación y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2020, presentado desde el Observatorio UNEDODS: 

Por Resolución de 29 de junio de 2020 (BICI N.º 36/Anexo I, de 29 de junio 

de 2020), se convocó dicho Plan, con un presupuesto total de 100.000€, 

en el que se publicaron las siguientes convocatorias: 

- Cooperación transnacional para la innovación y el intercambio de buenas 

prácticas. Ayudas para Proyectos EUROPA+. El presupuesto total para esta 

convocatoria asciende a 28.000€. 
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- Impulsar el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 

2030). (Eje 6: Sociedad y ODS, Objetivo Estratégico 15 del Plan Estratégico 

2019-2020: “Impulsar el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”) 

- Ayudas para la realización de Proyectos de Cooperación Universitaria para 

el Desarrollo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

en colaboración con Santander Universidades. El presupuesto total para 

esta convocatoria asciende a 60.000€. 

- Premios ODS, en colaboración con Santander Universidades. El 

presupuesto total para esta convocatoria asciende a 12.000€. 

 

 
• Gestión del Convenio de colaboración entre la UNED y el Banco 

Santander (septiembre de 2019): Este convenio supone la convocatoria de 

186 premios, 24 becas predoctorales, 100 ayudas a la movilidad, 10 

ayudas a jóvenes investigadores y 20 becas al estudiante, con carácter 

anual y por un período de cuatro años. La firma de este convenio supone 

la incorporación de nuevas prioridades, tanto de la universidad como de 

la sociedad, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 

2030, alrededor de los cuales se articulan igualmente los Objetivos 

Estratégicos de la UNED. 

 
 

Recae en el Observatorio UNEDODS la representación de la UNED en Pacto 

Mundial España, en la Comisión de Sostenibilidad de la Conferencia de Rectores 

Españoles (CRUE) y en la Red Española para el de Desarrollo Sostenible (REDS). 
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Grado de cumplimiento según el Plan Estratégico 2019-2020 
 
 

 ECI. En Curso Iniciado 

ECA. En Curso Avanzado 

H. Hecho 
 
 
 

 Eje 6. Sociedad y Objetivos de Desarrollo Sostenible  

OE.15 Impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 Creación del Observatorio ODSUNED y elaboración de memorias anuales  
 Desarrollar campañas ODS UNED  
 Promover el desarrollo del ODS-5. Igualdad de género en la UNED  
 Realización de memoria de RSU  

 
 
 

 Eje 5. Internacionalización  

 OE.12 Potenciar la Internacionalización de la UNED  
Elaborar planes anuales de promoción de la internacionalización de la UNED 

  (alineados ODS)  
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2. Plan de actuación del curso 2020-2021 
 

Para el curso 2020-2021, se tienen programadas las siguientes actividades: 

1. Página web del Observatorio ODSUNED, en colaboración con la Cátedra 
de Calidad del Centro Asociado de Tudela 

2. Plan de Fortalecimiento Internacional 
3. Campaña #UnMesunODS. Plan de divulgación de los ODS en la 

Comunidad Universitaria 
4. II Día Internacional ODSUNED 
5. Memoria de Responsabilidad Universitaria 
6. Cursos de Extensión Universitaria. Convenio UCCI: 

a. Implementación de la Agenda 2030 en las Instituciones Públicas 
b. Políticas de Internacionalización de las Instituciones Públicas 

7. Colaboración con grupos de investigación/Cátedras/Centros de Estudios 
a. Programa de Postgrado en Derecho Humanos y Políticas Públicas 
b. Grupo de Investigación Constructivista de la UNED (GICUNED) 
c. Cátedra UNESCO de Educación a Distancia 
d. Cátedra UNESCO de Educación Ambiental 
e. Cátedra UNESCO Triptolemos de Ciencia e innovación para el 

desarrollo sostenible: producción global de alimentos y seguridad 
alimentaria 

f. Otras colaboraciones que puedan surgir durante el curso 
8. Colaboración con otros 

Vicerrectorados/Departamentos/Unidades/Centros Asociados: 
a.  II Plan de Igualdad de la UNED, con la Oficina de Igualdad de la 

UNED 
b. Oficina de aprendizaje-Servicio de la UNED 
c. Colaboración con el Centro Asociado de Lugo 
d. Colaboración con el Centro Asociado de Tudela 
e. Otras colaboraciones que puedan surgir durante el curso 

9. Programa Jean Monnet (ERASMUS+) 
10. Coordinación y gestión del Convenio Santander 
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Cronograma de actividades curso 2020-2021 
 
 

 septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre 
OBSERVATORIO ODS              
Página web del Observatorio ODSUNED      
Plan de Fortalecimiento Internacional, Cooperación y ODS           
Campaña #UnMesUnODS   
II Día internacional UNED ODS            
CURSOS EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. CONVENIO UCCI              
Implementación Agenda 2030 en las Instituciones Públicas          
Pollíticas de Internacionalización en las IIPP           

COLABORACIÓN GRUPOS/CÁTEDRAS/CENTROS ESTUDIOS              

Derechos Humanos y Políticas Publicas   
Grupo de Investigación constructivista (GICUNED)        
Cátedra UNESCO de Educación a Distancia  
Cátedra UNESCO de Educación Ambiental       

Cátedra UNESCO de Seguridad Alimentaria      

Cátedra UNESCO de Agua y Paz      
 

COLABORACIÓN VICERRECTORADOS/UNIDADES/DPTO/CCAA              

II Plan de Igualdad          

Oficina Aprendizaje-Servicio         

Centro Asociado de Lugo    
Centro Asociado de Tudela    
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA              
Reunión Comisión              

Relización MRSU (2019-2020)           
CONVENIO UNED- SANTANDER              

Gestión convocatorias diferentes vicerrectorados  
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA A.S.B.L. HISPASANTÉ Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA) 

 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, que 
interviene en nombre y representación de dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal 
de la misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 99 de sus Estatutos aprobados por 
Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre); y Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre 
(BOE 8 de diciembre), relativo a su nombramiento. 

 

Y de otra Verónica Rubio Herranz, Presidenta de la A.S.B.L HISPASANTÉ , que interviene en nombre y representación de dicha 
Asociación. 

 

Ambos intervienen en el ejercicio de las facultades que para convenir en nombre de las 

entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto realizan las siguientes 

 

DECLARACIONES 

 

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

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

personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos 

por la Ley, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige por la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por sus Estatutos, 

aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011. 

 

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

superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de 

todos los miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas 

responsabilidades, a la mejor realización del servicio público,  según lo previsto en 

el art. 3 de sus Estatutos. 
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1.3.  Domicilio legal: la UNED señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento 

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

(España). 

 

2. DECLARA HISPASANTE  

 

2.1. Naturaleza jurídica:  ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF 

 

2.2. Fines:  

 

- Facilitar el contacto entre los profesionales de habla hispana en relación con los 

diferentes sectores de la salud y profesionales de las diferentes comunidades 

lingüísticas belgas para la promoción, difusión y desarrollo de la salud, a través 

del establecimiento de diferentes proyectos que permitan su difusión. 

- La publicación y distribución de medios como revistas, libros, programas de radio 

y televisión, libros electrónicos, software, sitios web, etc., con el fin de promover 

y desarrollar la salud en las distintas corrientes migratorias de España y 

Latinoamérica y la sociedad belga.  

- Organizar, difundir y apoyar cualquier evento que promueva proyectos de 

difusión de la salud relacionados con el mundo hispano en Bélgica. 

- Organizar y apoyar, en asociación con instituciones de la salud, académicas y 

culturales, seminarios, cursos, talleres y estudios de la cultura hispana. 

 

2.3. Domicilio legal: Avenue Paul Hymans, 103. Boite 1. C.P.: 1200. Woluwé- Saint-

Lambert. Bruselas, Bélgica. 

 

De acuerdo con lo anterior, las partes 
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EXPONEN 

 

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

 

a.- Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar 

convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que tienen 

encomendados. 

b.- Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los 

campos académico, científico y cultural. 

c.- Que están interesadas en promover el intercambio de conocimiento científico y 

cultural. 

d.- Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de una investigación y 

formación de calidad. 

e.- Que atienden al interés de estimular una colaboración internacional basada en la 

igualdad y la asistencia mutua. 

 

Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Protocolo General de Actuación 

con sujeción a las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este 

Protocolo General de conformidad con Convenios Específicos que podrán abarcar los 

ámbitos de la formación, la investigación, la cooperación al desarrollo, el asesoramiento, 

el intercambio y las actividades culturales y de extensión universitaria. 
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SEGUNDA.- Los Convenios Específicos mediante los cuales se definan los programas de 

colaboración establecerán en detalle y podrán versar sobre la organización de foros 

internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas, etc.) y otras actividades de extensión 

universitaria. 

 

Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, estarán sujetas 

a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en ambas 

instituciones y/o a la obtención de financiación externa que posibilite su efectiva 

realización. 

 

TERCERA.- Los Convenios Específicos detallarán las actividades a realizar, lugar de 

ejecución, unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos 

económicos necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso 

necesario se podrán presentar ante organismos competentes nacionales e 

internacionales otras actividades comprendidas en el programa con vistas a su 

financiación. 

 

CUARTA.- Para la coordinación del presente Protocolo  y de sus correspondientes 

desarrallos, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al menos dos (2) 

personas responsables nombradas para este propósito por cada una de las entidades. 

 

QUINTA.- El presente Protocolo entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá 

una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por periodos iguales, de 

común acuerdo entre ambas entidades. 

 

SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Protocolo General 

mediante aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso, los proyectos 
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iniciados en el momento de la terminación del Acuerdo, en caso de que no se prorrogue 

su duración, se mantendrán hasta su finalización. 

En Madrid, a 23 de  Noviembre de 2020, en prueba de conformidad firman ambas partes 

el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas. 

POR LA UNED POR HISPASANTE 

Ricardo Mairal Usón Verónica Rubio Herranz 

RECTOR Presidenta de Hispasanté 
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MEMORIA EXPLICATIVA PARA LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LA 
SUBVENCION AL CENTRO ASOCIADO DE TUDELA 

Por resolución del Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones 

Internacionales se convocaron los  Premios “UNED ODS en la universidad”. II 

Convocatoria del Premio “Objetivos de Desarrollo Sostenible-UNED” 2020 (BICI 

nº36/Anexo 1, de 29 de junio de 2020), que tenía como objeto distinguir y premiar 

aquellos proyectos que contengan el oportuno análisis o evaluación de nuestra 

Universidad, cuya conclusión de lugar a una propuesta de Buenas Prácticas, 

aptas para implementarse en nuestra Universidad y cuyo propósito sea la 

consecución de uno o varios de los ODS en la UNED.  

Por resolución del Vicerrectorado de internacionalización de 20 de octubre de 

2020 (BICI nº4, de 26 de octubre de 2020) se hace pública la concesión de la 

convocatoria de ayudas de los Premios “UNED ODS en la universidad”. II 

Convocatoria del Premio “Objetivos de Desarrollo Sostenible-UNED” 2020. En 

dicha resolución se le concede al Centro Asociado de Tudela, por el trabajo 

titulado “Web UNED-ODS”, un premio por un importe de 3.000 €. 

Por consiguiente, y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 28 del artículo 

83 de los Estatutos de la UNED, se solicita autorización del Consejo de Gobierno 

para hacer efectiva la cantidad más arriba citada, al Centro Asociado de Tudela.  
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MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES 

DE UNA PARTE. Manuel González Bedia, Subdirector General de Actividad Universitaria 
Investigadora del Ministerio de Universidades 
Y DE OTRA, el representante de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) 

EXPONEN 

Primero 
En el marco del Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Universidades-ANECA-CRUE 
y las universidades en el ámbito del “Estudio de análisis de la Brecha Salarial de Género en 
las universidades públicas españolas”, se establece el objetivo de cooperación con la 
Universidad Nacional a Distancia (UNED) y, en concreto, la colaboración para el intercambio 
de información a través de SIIU de los indicadores económicos adecuados para el estudio 
de las plantillas de personal PDI del sistema universitario español. 

Segundo 
En el contexto del proyecto “Estudio de análisis de la Brecha Salarial de Género en las 
universidades públicas españolas” el SIIU funcionará como una entidad encargada de 
recabar y velar por la privacidad de la información suministrada para el estudio. 

Tercero 
Que, dentro de los fines y objetivos propios de cada una de las partes intervinientes como 
instituciones del sector público con competencias y foco en la comprensión y mejora de las 
políticas de educación superior, ambas partes tienen un interés común en el proyecto y en 
formalizar la colaboración solicitada. 

Por todo lo manifestado, las partes acuerdan suscribir el presente acuerdo de colaboración, 
que se regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera. 
Los datos e indicadores podrán ser utilizados para la finalidad exclusiva manifiesta en este 
acuerdo. La utilización indebida de los datos producirá la extinción inmediata del acuerdo. 

Segunda. 
Ambas partes se responsabilizarán de que la información se utilice de forma tal que la 
protección de los datos individuales quede totalmente garantizada. Todo el personal que 
participe en su elaboración estará sometido a la obligación de preservar el secreto 
estadístico, así como las demás restricciones que se deriven de la legislación sobre 
Protección de Datos Personales vigente. 

Y para que conste, ambas partes firman en Madrid, a 10 de febrero de 2021 

SECRETARÍA GENERAL DE 
UNIVERSIDADES 
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Convenio  

 

 

 

 

 

ANEXO AL COMVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) DE ESPAÑA Y LA 
UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGÉLICA NUEVO MILENIO (UCENM) DE HONDURAS. 

 

 

Deuna parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación de dicha Universidad 

en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma (Arts. 20 de la 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 99 de sus Estatutos 

aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre); 

y el Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre (BOE 8 de diciembre), relativo a su 

nombramiento 

 

Y de otra María Antonia Fernández de Suazo, Rectora de la Universidad Cristiana Evangélica 

Nuevo Milenio UCENM en que interviene en nombre y representación de dicha Universidad en 

su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma (Personería 

jurídica No. 201-99 y acuerdo No. 841-132-2001 de los estatutos de la UCENM, aprobados por 

la Dirección de Educación Superior mediante Registro No. RC- 11-07-01 de fecha 9 de febrero 

del año 2001, Tomo I-01 Folio No. 1 al 15) 

 

LAS PARTES, por acuerdo mutuo y en total conformidad con los principios que rigen la 

colaboración entre Instituciones Científicas y con el fin de formalizar las relaciones científicas, 

educativas y de superación, para el apoyo recíproco en la elevación de la calidad del trabajo 

científico-técnico, acuerdan establecer el presente Acuerd y proyectan las Consideraciones 

siguientes:  
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CONSIDERANDO 

 

Que LAS PARTES se encuentran unidas por una comunidad de intereses y objetivos en el campo 

académico, científico y cultural.  

Que LAS PARTES desean incrementar su propio desarrollo, para lo cual la colaboración 

internacional resulta muy eficaz.  

Que es deseable establecer un mecanismo coordinador para concretar actuaciones para la 

cooperación.  

DECLARAN 

 

Que la UNED desde la aprobación de su Plan Director (2010-2013) incluye entre sus líneas 

estratégicas, una dedicada a la cooperación al desarrollo, orientada a promover acciones de 

cooperación y fomento a la solidaridad entre distintos sectores de la Comunidad Universitaria, 

así como con otras instituciones y colectivos de distintos países, tal y como también recoge sus 

Estatutos en el Art. 4 punto i).  En su plan de cooperación al Desarrollo la UNED plantea los 

siguientes objetivos: 1. El fortalecimiento institucional de universidades que aspiran a 

desarrollar modelos de enseñanza a distancia y semipresencial, reforzando nuestra presencia 

en el ámbito latinoamericano e iniciando acciones en el continente africano; 2. La transferencia 

de conocimiento mediante la formación a distancia de colectivos en situaciones de difícil acceso 

a la enseñanza superior presencial.; y 3. La capacitación en formación e investigación sobre 

enseñanza a distancia siguiendo la metodología de la UNED. 

 

Que, LAS PARTES tienen la intención de seguir colaborando colaborar en el desarrollo de las 

investigaciones científicas y culturales y específicamente en el campo de la educación a distancia 

 

TODAS LAS PARTES consideran conveniente acrecentar su vinculación científico-académica y 

establecer y desarrollar sus relaciones dentro de un espíritu de cooperación y buen 

entendimiento, con el propósito de ofrecer a sus miembros, los beneficios de un intercambio 

institucional, y por ello  
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ACUERDAN 

 

firmar el presente Acuerdo en los términos especificados en las cláusulas que siguen:  

 

PRIMERA.- Actividades a realizar: El presente Anexo tiene por objeto desarrollar especialmente 

el punto 5 de la cláusula segunda del Convenio de colaboración entre ambas instituciones 

estableciendo una capacitación por la que la  UNED se obliga continuar con la capacitación a 

través de una serie de cursos al personal de la UCENM, en distintas áreas  para la mejora del 

modelo de Educación a Distancia  en la UCENM, que previamente la UCENM ha identificado con 

la participación de los docentes de la UNED. 

 

SEGUNDA.- Lugar de ejecución: La acción se realizará de forma virtual a través de la plataforma 

Moodle y de la UNED. 

 

TERCERA.- Unidades responsables:  Se creará una Comisión de seguimiento  formada por dos 

unidades responsables de llevar la ejecución del presente anexo, una por cada Universidad: 

• UNED:  

o Vicerrectorado de Internacionalización 

o Facultad de Educación. Departamento Didáctica, Organización Escolar y 

Didácticas Especiales 

  

• UCENM: Dirección de Educación a Distancia 

 

CUARTA.- Participantes:  

UNED: la Prof, Ana Martín Cuadrado, coodinará la capacitación y contará con los expertos que 

considere necesarios para la consecución del objetivo. 

UCENM:  Coordinará la selección de las personas participantes en cada formación.  
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QUINTA.- Duración: El ANEXO  tendrá una duración de 1 año, comenzando a operar a partir de 

su firma. La duración del mismo podrá prorrogarse de forma expresa mediante anexo, si las 

partes así lo consideran. 

 

SEXTA- Programa: Para llevar a cabo la ejecución del presente acuerdo, se establece la un plan 

de capacitación de 3 cursos en la que la formación se realizará por fases y de forma 

escalonada, para que el personal de la UCENM, tenga una mejor programación para la 

adquisición de contenidos. Asimismo, estos cursos surgen de la necesidad de la UCENM de 

profundizar en ciertos aspectos de la metodología a distancia, con el objeto de formalecer 

institucionalmente a la UCENM, y al sistema de Educación Superior Hondureño donde la 

UCENM cuenta con un papel relevante. 

Para la realización del presente programa las partes adquiere los siguientes compromisos: 

A) La UNED se compromete a: 

a.  Coordinación de la formación 

b. Diseño y elaboración de los contenidos para impartir los cursos 

c. Impartición de la formación y seguimiento de los Cursos. 

d. Evaluación  

B) La UCENM se compromete a: 

a. Selección de los participantes en el curso 

b. Sufragar parte de los gastos de la formación establecida en la cláusula séptima. 

c. Colaborar con el UNED, para el buen desarrollo de los 3 cursos que se van a 

realizar. 

 

SEPTIMA- Financiación: La UCENM se compromete pagar la cantidad de 7.722 € que se ingresará 

en la cuenta de la UNED: 

BANCO DE ESPAÑA 

SUCURSAL MADRID 

C/ ALCALÁ, 50 28014 

CCC: 9000 0001 20 0250129929 

IBAN: ES8690000001200250129929 

 

El ingreso se realizará al inicio de la actividad, la cual se prevé para la segunda quincena de 
febrero 2021. 
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OCTAVA - Cualquier modificación a los términos del presente convenio, solamente tendrá valor 

si es acordada por la partes mediante un anexo escrito modificatorio al mismo, en cualquier 

momento siempre y cuando no altere el objeto del presente contrato.  

 

NOVENO - Propiedad y seguridad  

Los derechos de propiedad intelectual de los datos, las técnicas y el software que son funcionales 

para el logro de los objetivos establecidos en este convenio siguen siendo propiedad plena y 

exclusiva de la parte que los ha desarrollado y puesto a disposición.  

 

DÉCIMO – Clausula de Jurisdicción 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso de litigio, será sometido 

a los Juzgados y Tribunales españoles del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo  

 

Por la UNED                 Por la UCENM 

 

 

 

Ricardo Mairal Usón     María Antonia Fernández  

RECTOR      RECTORA  

       

 

Madrid,                                                                                      Tegucigalpa,    
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ANEXO I 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN UCENM-HONDURAS (2020-2021) 

 

De acuerdo al marco del convenio UCENM-HONDURAS y UNED, desde el Vicerrectorado de 
Internacionalización y a través de la Facultad de Educación, damos respuesta a la solicitud de 
establecer un nuevo anexo específico que regule la actividad de capacitación a una delegación 
de la UCENM (designada por la UCENM) de forma virtual a través de la plataforma que entre 
ambas instituciones establezcan.  

Para el desarrollo de este anexo se plantea la realización de 3 cursos específicos los cuales se 
desarrollarán de forma virtual y tendrán una duración de 30 Horas.  El inicio de la actividad está 
programado para el mes de enero 2021,  

Para llevar a cabo la actividad programada es necesario un mínimo de 10 participantes. A 
continuación, se establece cada uno de los cursos (los títulos de los talleres pueden sufrir 
cambios):  

 

Curso 1.  Diseño de contenidos para entornos virtuales de aprendizaje. 30 horas- Facultad de 
Educación 

 

Desde el punto de vista de las competencias, los contenidos son el medio óptimo para lograr 
una formación integral en competencias del estudiante, y admiten una modalidad diversa. 
Decidir el tipo de contenido idóneo en cuanto al qué y cómo se aprende/qué y cómo se evalúa 
se convierte en una de las "máximas" en educación. Buscar la herramienta o instrumento 
tecnológico afín que permita al docente ofrecer la variedad de contenidos que el estudiante 
necesita para aprender, es la finalidad de este curso. 

Profesores. Equipo docente Facultad de Educación de la UNED (Coordinadora Ana Martín 
Cuadrado) 

Temporalización.30 horas virtuales 

 

CURSO 2. Evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales de aprendizaje. 30 horas- 
Facultad de Educación 

  

El objetivo del taller es continuar con la capacitación de los participantes en el diseño y creación 
de un modelo de evaluación pertinente a los resultados de aprendizaje, las competencias y los 
objetivos previstos en una materia, teniendo en cuenta los procedimientos, las técnicas e 
instrumentos más adecuados en un entorno virtual. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



Profesores. Equipo docente Facultad de Educación de la UNED (Coordinadora Ana Martín 
Cuadrado 

Temporalización.30 horas virtuales 

 

Curso 3.  Producción de recursos audiovisuales y multimedia. 30 horas-CEMAV-UNED 

 

El objetivo del taller es continuar con la capacitación de los participantes en la creación de 
materiales didácticos en formato audiovisual/multimedia para el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de acuerdo al paradigma de aprendizaje centrado en el estudiante en un 
entorno virtual. En esta ocasión, se persigue informar y entrenar sobre las innovaciones surgidas 
en materia educativa aplicables en entornos de enseñanza a distancia 

Profesores. Equipo docente del CEMAV e INNTECA- UNED 

Temporalización.30 horas virtuales  

 

La MODALIDAD será semipresencial Se combinarán las sesiones sincrónicas virtuales con las 
sesiones asincrónicas o de aprendizaje autónoma. Tres sesiones sincrónicas virtuales de una 
hora y media de duración, cada una 

La EVALUACIÓN supondrá, por una parte, la asistencia a las sesiones sincrónicas virtuales (10%). 
Y, la realización de las actividades calificables que se planteen (90%). Por cada actividad 
calificable se ofrecerán criterios de calificación en una rúbrica. 

PLATAFORMA SERÁ MOODLE, para los Cursos 1 y 2, y se verá la posibilidad de usar también 
para el curso 3 
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Secretaria 

M." ÁNGELES RODRÍGUEZ SANTOS, SECRETARIA DOCENTE DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

CERTIFICA: 

Que, en la Comisión Permanente de la Facultad celebrada el día 22 de octubre de 2020, 

se decidió informar favorablemente sobre la propuesta de microgrado con el titulo .Microgrado 

en lvfarketing y Estrategias Comerciales (ADEJ. 

Y, para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación en 

i\fodrid, a veintidós de octubre de dos mil veinte. 

Ser.da del Rey, 1 í 
28040, Madrid 
Tel: 91 398 78 04 
Fax: 91 398 78 06 
VNNJ.uned.es 
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PROPUESTA DE MEMORIA DE MICROGRADO 

TÍTULO DEL MICROGRADO  
MICROGRADO EN MARKETING Y ESTRATEGIAS COMERCIALES (ADE) 

REQUISITOS PREVIOS 
El futuro estudiante deberá cumplir con los requisitos establecidos para el general acceso a los 
estudios universitarios de grado, habiendo superado las pruebas de Acceso a la Universidad en 
cualquiera de sus modalidades. 

A. CRÉDITOS TOTALES DEL MICROGRADO
ECTS European Credit Transfer System
El microgrado en MARKETING Y ESTRATEGIAS COMERCIALES (ADE) de la UNED cuenta con 
24 créditos ECTS, distribuidos como sigue: 
• 12 créditos se corresponden con 2 asignaturas semestrales

obligatorias de 6 ECTS cada una.
• 12 créditos se corresponden con 2 asignaturas optativas

semestrales, de 6 ECTS cada una.
Estructura 
El microgrado se estructura en dos bloques, incorporando una amplia optatividad para que el 
estudiante pueda configurar personalmente los estudios y elegir aquellas asignaturas que estén 
más acordes con sus intereses de conocimiento. 
El primer bloque está formado por dos asignaturas, de carácter obligatorio ambas, “Introducción 
al Marketing” y “Marketing Estratégico”, de 6 ECTS cada una y de primer semestre, que 
conforman el núcleo esencial del microgrado y de la formación en el área de Comercialización e 
Investigación de Mercados en la UNED. Ambas asignaturas se imparten desde el Departamento 
de ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD en el Grado en ADE. 
El segundo bloque está compuesto por asignaturas de 6 ECTS, divididas en dos semestres, y 
relacionadas todas ellas con el Marketing. Todas estas asignaturas del segundo bloque son de 
carácter optativo y el estudiante debe elegir dos para completar el microgrado. Todas las 
asignaturas optativas pertenecen también al plan de estudios del Grado en ADE. 
Entre las asignaturas optativas hay varias de Formación Básica y de primer curso (reconocibles 
por tanto en otros estudios universitarios según la normativa vigente). 
Los departamentos que imparten la docencia de las asignaturas optativas son los siguientes: 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y CONTABILIDAD 
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
ANÁLISIS ECONÓMICO 
TEORÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA MATEMÁTICA 
Dependiendo de las optativas elegidas, el microgrado podría cursarse en su totalidad en el primer 
cuatrimestre, o bien completarse a lo largo de un curso académico. 

B. FACULTADES O ESCUELAS IMPLICADAS
• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

C. FACULTAD/ESCUELA/DEPARTAMENTO RESPONSABLE
• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales / Departamento de Economía de la

Empresa y Contabilidad.

D. COORDINADOR/A DEL MICROGRADO
• Un integrante de la Facultad/Departamento.

E. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
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Se viene detectando desde hace tiempo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
por parte de los estudiantes, una creciente demanda en estudios específicos de Marketing. Y 
concretamente en el Marketing que se practica en la dirección y gestión empresarial. La Facultad 
no ofrece ninguna titulación específica en Marketing, si bien se han barajado en algunos 
momentos itinerarios, o incluso Grados, centrados en dicha área de conocimiento. 
Existe también un importante grupo de estudiantes, o incluso licenciados o graduados en otras 
materias, dentro y fuera de la UNED, interesados en el Marketing, habitualmente como 
complemento a sus estudios principales.  
En un intento de dar respuesta a este interés generalizado, se propone el microgrado en 
MARKETING Y ESTRATEGIAS COMERCIALES (ADE), una petición de numerosos ámbitos de 
la sociedad pues está también relacionada con el alto índice de empleabilidad que se registra en 
el campo del Marketing en todos los sectores e industrias del tejido económico del país. 
El microgrado puede además ser un punto de inicio para luego dar el salto al grado en ADE de la 
UNED, o una salida para aquellos que, estando cursando el grado en ADE, se sienten 
defraudados en sus expectativas, pero no quieren abandonar los estudios o perder los créditos 
ya obtenidos. 

F. DISEÑO DEL MICROTÍTULO

1. OBJETIVOS
• Introducir el lenguaje y los conceptos del marketing y de la orientación hacia el consumidor.
• Formar en el conocimiento y gestión del mercado: la demanda, el comportamiento del

consumidor y los segmentos de consumidores.
• Entrenar en el uso de las técnicas de obtención y análisis de la información en la investigación

de mercados.
• Formar en la utilización en marketing de las tecnologías de la información y la comunicación:

internet, teléfonos móviles, análisis de bases de datos.
• Familiarizar al alumno con el marketing directo, el marketing de relaciones y el marketing

digital.
• Formar en los instrumentos y técnicas básicas del marketing desde el punto de vista

estratégico: estrategias de posicionamiento dentro de cada segmento objetivo, análisis del
atractivo de mercado de cada segmento y la competitividad de la empresa.

• Enseñar y practicar los pasos necesarios para llevar a cabo el plan de marketing de una
empresa.

• Identificar las nuevas estrategias y tendencias de marketing relacionadas principalmente con
el marketing experiencial y el “engagement marketing”, y otras tendencias y herramientas
actuales.

2. COMPETENCIAS
• Poseer y comprender conocimientos acerca de las principales técnicas instrumentales

aplicadas al ámbito empresarial.
• Aplicar al análisis de los problemas y a la toma de decisiones criterios profesionales basados

en el manejo de instrumentos técnicos.
• Competencia en la búsqueda, identificación e interpretación de fuentes de información

económica relevante.
• Competencias relacionadas con el uso de aplicaciones informáticas utilizadas en la gestión

empresarial.
• Competencia para emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de

empresas y mercados.
• Competencias en el uso de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento.
• Competencias de gestión, planificación, capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo.
• Poseer y comprender conocimientos acerca de la relación entre la empresa y su entorno.
• Identificar la generalidad de los problemas económicos que se plantean en las empresas, y

saber utilizar los principales instrumentos existentes para su resolución.
• Elaborar los planes y políticas en las diferentes áreas funcionales de las organizaciones.
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3. PERFIL DEL ESTUDIANTE
No existe un perfil específico que deban tener los interesados en cursar el microgrado en
MARKETING Y ESTRATEGIAS COMERCIALES (ADE) de la UNED. La titulación se dirige a
todos aquellos que desean conocer o aplicar profesionalmente el Marketing y adquirir una
panorámica general de la disciplina. En consecuencia, va dirigido a estudiantes, diplomados,
licenciados y público en general que cumplan los requisitos del apartado B de la propuesta, y
que quieran comenzar o completar sus estudios o enriquecer sus conocimientos sin importar su
procedencia curricular. Las asignaturas optativas del plan de estudios que se detalla a
continuación ofrecen además la formación básica (optativa) que cualquier persona, iniciada o no
en ADE, puede necesitar para acceder a los conocimientos del microgrado.

4. PLAN DE ESTUDIOS

Código Asignatura Departamento Carácter Créd. 
PRIMER SEMESTRE 

65022047 INTRODUCCIÓN AL MARKETING Economía de la Empresa y 
Contabilidad Obligatoria 6 

65023041 MARKETING ESTRATÉGICO Economía de la Empresa y 
Contabilidad 

Obligatoria 6 

65901010 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 
DE LA EMPRESA 

Organización de Empresas 

Optativa 
6 

65021013 INTRODUCCIÓN A LA 
MICROECONOMÍA (ADE) 

Teoría Económica y 
Economía Matemática Optativa 6 

6502102- MATEMÁTICAS I Teoría Económica y 
Economía Matemática Optativa 

6 

65022053 ECONOMÍA DE LA EMPRESA (ADE) Organización de 
Empresas Optativa 6 

65022018 MICROECONOMÍA (ADE) Análisis Económico 
Optativa 

6 

65024069 ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE 
EMPRESA 

Organización de 
Empresas Optativa 

6 

SEGUNDO SEMESTRE 

65901027 INTRODUCCIÓN A LA 
MACROECONOMÍA 

Análisis Económico 
Optativa 

6 

65022099 DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Economía de la Empresa 
y Contabilidad Optativa 

6 

65034168 APLICACIONES INFORMÁTICAS 
PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

Organización de 
Empresas Optativa 6 

65024135 DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

Organización de 
Empresas Optativa 6 
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LETICIA CARRASCO REIJA, Secretaria Académica de la Facultad de Filología de 

la UNED, 

 

CERTIFICA: Que en la Junta de Facultad de Filología celebrada el 26 de noviembre 

de 2020, se aprobó la propuesta del Microgrado en “Lingüística Inglesa” 

 

 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 
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PROPUESTA DE MEMORIA DE MICROGRADO EN LINGÜÍSTICA INGLESA 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS 
FACULTAD DE FILOLOGÍA (UNED) 

A. TÍTULO DEL MICROGRADO

MICROGRADO EN LINGÜÍSTICA INGLESA 

B. CRÉDITOS TOTALES DEL MICROGRADO

46 ECTS 

C. FACULTADES O ESCUELAS IMPLICADAS

FACULTAD DE FILOLOGÍA 

D. FACTULAD/ESCUELA/DEPARTAMENTO RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS 

E. COORDINADOR/A DEL MICROGRADO

ISMAEL IVÁN TEOMIRO GARCÍA (ITEOMIRO@FLOG.UNED.ES) 

F. DISEÑO DEL MICROTÍTULO

1. OBJETIVOS

a) Conocer los conceptos básicos de la lingüística inglesa.
b) Conocer los principales paradigmas teóricos en lingüística inglesa.
c) Conocer la metodología propia de la lingüística inglesa.
d) Conocer la gramática inglesa a nivel fonético-fonológico, sintáctico, semántico y

pragmático.
e) Conocer las principales disciplinas de la lingüística inglesa: fonética, fonología,

sintaxis, semántica, pragmática, diacronía, variación lingüística, análisis del
discurso y sociolingüística de lengua inglesa.

f) Conocer algunas de las principales aplicaciones prácticas de la lingüística
inglesa: de la sintaxis, de la semántica, de la fonética, de las TIC (tecnologías de
la información y comunicación), del análisis del discurso y de la sociolingüística
en lengua inglesa.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas 

CB1 Poseer conocimientos fundamentales en el área de lingüística en lengua 
inglesa. 
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CB2 Saber aplicar los conocimientos adquiridos al trabajo o vocación, lo cual 
implica, entre otras cosas, construir y defender argumentos, así como 
resolver problemas dentro del área de la lingüística en lengua inglesa. 

CB3 Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 

CB4 Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias generales 

CG1 Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. 
CG2 Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 
CG3 Desarrollar el razonamiento crítico y la conciencia autocrítica. 
CG4 Desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas a partir de los 

conocimientos adquiridos. 
CG5 Desarrollar la capacidad de apreciar la diversidad y multiculturalidad. 

Competencias específicas 

CE01 Comprender los diferentes niveles de análisis del inglés. 
CE02 Conocer las técnicas y métodos del análisis lingüístico en inglés. 
CE03 Comprender la variación lingüística de la lengua inglesa. 
CE04 Comprender la situación sociolingüística de la lengua inglesa. 
CE05 Comprender la evolución histórica interna y externa del inglés. 
CE06 Comprender las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística en 

lengua inglesa. 
CE07 Conocer las herramientas, programas y aplicaciones informáticas 

específicas utilizadas en la lingüística. 
CE08 Desarrollar la capacidad de realizar análisis y comentarios lingüísticos. 
CE09 Ser capaz de desarrollar actividades de mediación lingüística e 

intercultural. 
CE10 Ser capaz de relacionar los distintos aspectos de los estudios lingüísticos, 

así como sus puntos de contacto con otras áreas y disciplinas. 
CE11 Ser capaz de localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica, así 

como la contenida en bases de datos informáticas y de Internet. 
CE12 Ser capaz de realizar análisis, reseñas y comentarios lingüísticos en inglés. 
CE13 Comprender los fundamentos biológicos del lenguaje y la comunicación. 
CE14 Reconocer la diversidad lingüística y la igualdad de las lenguas. 

 
3. PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
Este microgrado puede resultar de interés a estudiantes con tres perfiles: 
 

1. Estudiantes del Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura de la 
UNED que, independientemente de las asignaturas que cursen en el Grado, 
deseen centrarse en lingüística inglesa y obtener un título propio de la UNED (el 
reconocimiento de asignaturas del microgrado en el Grado en Estudios Ingleses 
de la UNED es automático). 
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2. Personas con un alto conocimiento instrumental de la lengua inglesa que, por su 
profesión o intereses ocupacionales o personales, deseen conocerla no como 
vehículo comunicativo sino como sistema de signos lingüísticos en sus diferentes 
niveles y en contextos de uso, así como las principales aplicaciones de los 
mismos. 

3. Estudiantes y titulados universitarios que deseen ampliar sus conocimientos en 
lingüística inglesa para continuar sus estudios de tercer grado, lo cual puede 
facilitar el seguimiento de titulaciones como el Máster Universitario en 
Lingüística Inglesa Aplicada o el Máster Universitario en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la Enseñanza y el Tratamiento de Lenguas que 
imparte la Facultad de Filología de la UNED. 

 
Es crucial que el estudiante sea consciente de que casi todas las asignaturas que 
componen el microgrado se imparten en inglés, por lo que se recomienda un nivel alto 
de esta lengua equivalente al menos a un nivel B2 del MCERL (Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas). En este microgrado no se enseña inglés instrumental, 
sino que dicha lengua es vehicular y su dominio es imprescindible para poder cursarlo 
con éxito. 
 
No son necesarios conocimientos de lingüística previos, ya que las asignaturas del 
módulo de introducción del microgrado (véase sección 4) proporcionan a los estudiantes 
los conocimientos fundamentales para poder superar las asignaturas con éxito. 
 
4. PLAN DE ESTUDIOS CON LA ESTRUCTURA Y EL DESGLOSE DE LAS ASIGNATURAS, 
ESPECIFICANDO A QUÉ GRADOS O MÁSTERES PERTENECEN 
 
Este microgrado permite al estudiante adquirir un conocimiento básico sobre la 
lingüística en lengua inglesa y ampliar su conocimiento en varias de las disciplinas que 
la componen, como pueden ser la sintaxis, la semántica, o la pragmática, entre otras. 
Además, ofrece una visión de las principales aplicaciones de la lingüística en lengua 
inglesa como son el análisis del discurso, la sociolingüística, las aplicaciones clínicas de 
la fonética o la planificación lingüística, entre otras. 
 
Por un lado, el microgrado ofrece asignaturas básicas cuyo contenido constituye los 
fundamentos de la teoría lingüística general y de la gramática en lengua inglesa. Por otro 
lado, se ofrecen asignaturas que se adentran en las distintas disciplinas lingüísticas 
anteriormente mencionadas, así como en las principales aplicaciones de la lingüística en 
lengua inglesa. 
 
La propuesta consiste en un microgrado de 46 ECTS dividido en tres módulos: un módulo 
de introducción (I), otro de lingüística teórica (II) y otro de lingüística aplicada (III). Las 
tres asignaturas que componen el módulo de introducción (I) son obligatorias y suman 
16 ECTS. Además, el alumno deberá escoger 3 asignaturas de las que componen el 
módulo II (15 ECTS) y 3 de las que componen el módulo III (15 ECTS): 
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MÓDULO I: INTRODUCCIÓN 
Todas las asignaturas son obligatorias (16 ECTS) 

1. El Lenguaje Humano (6 ECTS) 
2. Teoría Lingüística: Métodos, Herramientas y Paradigmas (5 ECTS) 
3. Gramática Inglesa (5 ECTS) 

 
MÓDULO II: LINGÜÍSTICA INGLESA 

TEÓRICA 
MÓDULO III: LINGÜÍSTICA INGLESA 

APLICADA 
3 asignaturas obligatorias (15 ECTS) 3 asignaturas obligatorias (15 ECTS) 

1. Sintaxis Inglesa (5 ECTS) 1. Aplicaciones de la Teoría Sintáctica en 
Lengua Inglesa (5 ECTS) 

2. Semántica Inglesa (5 ECTS) 2. Aplicaciones Semánticas de la Lengua 
Inglesa: Diccionarios y Ontologías (5 
ECTS) 

3. Variaciones Fonético-Fonológicas de 
la Lengua Inglesa (5 ECTS) 

3. Aplicaciones de la Fonética Inglesa en el 
Ámbito Social y Tecnológico (5 ECTS) 

4. Pragmática de la Lengua Inglesa (5 
ECTS) 

4. Análisis del Discurso en Lengua Inglesa 
(5 ECTS) 

5. Variación y Cambio Lingüístico en 
Lengua Inglesa (5 ECTS) 

5. Sociolingüística de la Lengua Inglesa (5 
ECTS) 

6. Diacronía y Tipología del inglés (5 
ECTS) 

6. Aplicaciones de las TIC en los Estudios 
Ingleses (5 ECTS) 

 
Las asignaturas del módulo de introducción van progresivamente desde los 
conocimientos más generales sobre el lenguaje humano hasta los más concretos 
referentes a la gramática inglesa, pasando por los principales paradigmas y 
aproximaciones teóricas al estudio del lenguaje. Estas asignaturas proporcionan los 
conocimientos fundamentales sobre los que se asientan las demás asignaturas del 
microgrado. 
 
De cara a la elección de las asignaturas del módulo III (Lingüística Inglesa Aplicada), es 
recomendable, aunque no obligatorio, que el estudiante que desee cursar una 
asignatura de lingüística aplicada dada (módulo III) considere también el estudio de la 
correspondiente teórica (módulo II), tal y como se muestra en la tabla anterior para las 
filas 1 a 5. Es decir, se hacen notar las siguientes relaciones entre las asignaturas de este 
plan de estudios: 
 

1. La asignatura "Aplicaciones de la Teoría Sintáctica en Lengua Inglesa" (módulo 
III) se asienta en los contenidos de la asignatura "Sintaxis Inglesa" (módulo II). 

2. La asignatura "Aplicaciones Semánticas de la Lengua Inglesa: Diccionarios y 
Ontologías" (módulo III) se asienta en los contenidos de la asignatura "Semántica 
Inglesa" (módulo II). 

3. La asignatura "Aplicaciones de la Fonética Inglesa en el Ámbito Social y 
Tecnológico" (módulo III) se asienta en los contenidos de la asignatura 
"Variaciones Fonético-Fonológicas de la Lengua Inglesa" (módulo II). 
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4. La asignatura "Análisis del Discurso en Lengua Inglesa" (módulo III) se asienta en 
los contenidos de la asignatura "Pragmática de la Lengua Inglesa" (módulo II). 

5. La asignatura "Sociolingüística de la Lengua Inglesa" (módulo III) se asienta en los 
contenidos de la asignatura "Variación y Cambio Lingüístico en Lengua Inglesa" 
(módulo II). 

 
La estructura del microgrado queda reflejada en la tabla que se presenta a continuación: 
 

ASIGNATURA ECTS 
CARÁCTER (en 
el microtítulo) 

TÍTULO DE 
PERTENENCIA 

1. El Lenguaje Humano 6 OBLIGATORIA Grado en Estudios 
Ingleses: Lengua, 
Literatura y Cultura 

2. Teoría Lingüística: Métodos, 
Herramientas y Paradigmas 

5 OBLIGATORIA Grado en Estudios 
Ingleses: Lengua, 
Literatura y Cultura 

3. Gramática Inglesa 5 OBLIGATORIA Grado en Estudios 
Ingleses: Lengua, 
Literatura y Cultura 

4. Asignatura del módulo II: Lingüística 
Inglesa Teórica 

5 OPTATIVA Grado en Estudios 
Ingleses: Lengua, 
Literatura y Cultura 

5. Asignatura del módulo II: Lingüística 
Inglesa Teórica 

5 OPTATIVA Grado en Estudios 
Ingleses: Lengua, 
Literatura y Cultura 

6. Asignatura del módulo II: Lingüística 
Inglesa Teórica 

5 OPTATIVA Grado en Estudios 
Ingleses: Lengua, 
Literatura y Cultura 

7. Asignatura del módulo III: Lingüística 
Inglesa Aplicada 

5 OPTATIVA Grado en Estudios 
Ingleses: Lengua, 
Literatura y Cultura 

8. Asignatura del módulo III: Lingüística 
Inglesa Aplicada 

5 OPTATIVA Grado en Estudios 
Ingleses: Lengua, 
Literatura y Cultura 

9. Asignatura del módulo III: Lingüística 
Inglesa Aplicada 

5 OPTATIVA Grado en Estudios 
Ingleses: Lengua, 
Literatura y Cultura 

 
 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXVI 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



Secretaria 
 

 
 
 
 
 
M.ª ÁNGELES RODRÍGUEZ SANTOS, SECRETARIA DOCENTE DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

 

 

CERTIFICA: 

Que, en la Junta Ordinaria de la Facultad celebrada el día 17 de diciembre de 2020, se 

ratificó la decisión tomada en las tres Comisiones de Grado (ADE, Economía y Turismo) 

de llevar a cabo las peticiones y acciones necesarias para la unificación del código de las 

tres asignaturas de Prácticas de nuestros tres grados. Actualmente, las tres asignaturas son: 

 

– 65024081 Prácticas (ADE) 

– 65034116 Prácticas (TURISMO) 

– 65014042 Prácticas (ECONOMÍA) 

 Y, para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación en 

Madrid, a ocho de febrero de dos mil veintiuno. 

 

 
 

Fdo.: M.ª Ángeles Rodríguez Santos 
 
 
 
 
 
 
Senda del Rey, 11 
28040, Madrid 
Tel: 91 398 78 04 
Fax: 91 398 78 06 
www.uned.es 
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CARMEN MUÑOZ DELGADO, SECRETARIA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

 

 

CERTIFICA:  

 

Que en la reunión de la Junta de Facultad Extraordinaria de la Facultad de Derecho 
celebrada el 22 de febrero de 2021, se han aprobado por unanimidad las 
modificaciones en el Máster Universitario en Administración Sanitaria, presentadas 
en el punto 1 del orden del día: “Informe y aprobación sobre modificaciones en 
programas oficiales de posgrado”. 

 

Para que así conste a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en Madrid 
a 22 de febrero de 2021. 

 

 

 

Carmen Muñoz Delgado 
Secretaria de la Facultad de Derecho 
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ADMINISTRACIÓN SANITARIA (MUAS). 

Justificación. 

El Máster Universitario en Administración Sanitaria es un  título  que tiene 

carácter bienal (2019/2020 y 2020/2021), cursándose en la actualidad el 2º año. 

Los estudiantes matriculados son 67, mayoritariamente profesionales sanitarios 

asistenciales (médicos y enfermeras)  que trabajan en organizaciones, unidades, 

instituciones y servicios sanitarios y sociosanitarios. 

El título se articula en base a un convenio de colaboración entre la UNED y el 

Instituto de Salud Carlos III (Escuela Nacional de Sanidad); este vinculado 

jerárquicamente  al Ministerio de Ciencia e Innovación, y funcionalmente al 

Ministerio de Sanidad. 

Son ya 5 ediciones del Máster, y es percibido en el Sistema Nacional de Salud 

como un título de referencia para adquirir competencias profesionales en el 

ámbito de la gestión, dirección, administración y gobierno de las organizaciones 

y proveedores de servicios sanitarios. 

Este Máster ha realizado modificaciones puntuales en base a las 

consideraciones de los informes de evaluación realizada por ANECA tras las 

visitas de los paneles de evaluadores. 

La Comisión Académica, los equipos de apoyo en la gestión académica, el 

equipo docente y los estudiantes consideran que el título, si bien manteniendo 

su esencia y bases, necesita unas modificaciones para reforzar su continuidad y 

solvencia académica en las próximas ediciones. El eje principal de las mejoras 

pretende articular una memoria del título que tenga como principal  característica 

su capacidad de adaptación a los cambios que soportará el Sistema Nacional 
de Salud durante los próximos años.  

A continuación se reseñan diferentes aspectos como modificaciones del título; 

el objetivo fundamental es garantizar la continuidad académica en un  
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contexto de emergencia sanitaria originada por la Covid-19 (Nueva 
Normalidad1), y, además asegurar una ordenada respuesta académica en 
la fase de transición postpademia. 

Los estudiantes de este título son profesionales sanitarios con responsabilidad 

en gestión sanitaria, y profesionales asistenciales (médicos, enfermeras, 

farmacéuticos, etc) de diferentes organizaciones sanitarias (centros de salud, 

hospitales y dispositivos de urgencias y emergencias sanitarias).  

Sobre nuestros estudiantes concurren actualmente unas circunstancias de 
presión, tensión y sobrecarga asistencial que nos obliga a adaptar algunos 

aspectos de la dinámica docente. La Covid-19 está generando que muchos 
de nuestros estudiantes dispongan de menos tiempos para llevar con 
normalidad muchos aspectos académicos. 

En coherencia con lo anterior la Comisión Académica, evaluando: a) el desarrollo 

del título, muy afectado por la situación de verdadero colapso en los centros 

sanitarios y sociosanitarios durante los últimos meses, y, b) los diferentes 

escenarios epidemiológicos y asistenciales a corto y medio plazo,  ha tomado la 

decisión de plantear una serie de modificaciones  del título, que manteniendo la 

esencia del mismo. 

Sobre el no reconocimiento de créditos. 

Se plantea esta modificación porque genera expectativas a muchos estudiantes 

admitidos; en las ediciones desarrolladas se han desestimados las peticiones de 

reconocimiento por las especiales características del título: administración 

sanitaria. Los específicos contenidos de las asignaturas impiden de facto 

reconocimientos de créditos.  

1 Real Decreto-Ley 21/2020 de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
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Sobre el carácter no profesional del título. 

Se propone eliminar el carácter profesional del Máster Universitario en 
Administración Sanitaria porque los estudiantes admitidos tienen experiencia en 

gestión de centros sanitarios y sociosanitarios, y en unidades asistenciales.  

Además tienen competencia en gestión clínica y en actuaciones de mejora a 

través de protocolos asistenciales, guías clínicas, reglamentos internos de 

funcionamientos de unidades y servicios. Esta opción no profesional posibilita 
crear la Asignatura de Estudios de Casos y Experiencias Aplicadas.  

Sobre la   eliminación de Asignatura de Prácticas y Estudio de Casos, y 
creación de la Asignatura Estudio de Casos y Experiencias Aplicadas.  

Se propone  eliminar  la Asignatura de Prácticas y Estudios de Casos, y se crea 

la Asignatura Estudio de casos y experiencias aplicadas.   

Un problema de las ediciones pasadas del título, y de la vigente edición son las 

dificultades (insalvables) para concretar prácticas de nuestros estudiantes en 

centros sanitarios y sociosanitarios tanto públicos como privados. 

 La inexistencia de convenios de colaboración con el conjunto de los servicios de 

salud de las CCAA impide que los estudiantes puedan ejercer la opción de 

realizar prácticas. Hay que sumar otra dificultad adicional: las especiales 

características del funcionamiento de los centros, instituciones y servicios 

sanitarios, y el potente impacto normativo en materia de protección de datos, y 

en los accesos y usos de las historias clínicas.  

En la vigente edición, los Planes de Contingencia de las CCAA y los Planes 

Internos de reacción y repuesta contra la Covid-19 de cada centro sanitario y 

sociosanitario han limitado el acceso de nuestros estudiantes.  

La previsión de una larga duración de la actual emergencia sanitaria, y el incierto 

marco temporal de la “nueva normalidad” y  de la era postcovid nos obliga a 

realizar ajustes en esta asignatura.  Esta propuesta de modificación no altera la 

carga de créditos, ni el cumplimiento de  los objetivos académicos.  
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Sobre  otras propuestas de modificación del título. 

Sin romper la esencia del título, además se proponen otras modificaciones 

motivadas en base a la experiencia de las ediciones pasadas, y por las actuales 

circunstancias sanitarias generada por la Covid-19:  

a) Los contenidos de los Bloques Académicos (BD) de las asignaturas se

adaptarán  a temas de actuales, innovadores y vinculados a la Covid-19.

b) El equipo docente se reforzará con perfiles profesionales que añadan

competencias digitales en el manejo de las diferentes herramientas

formativas on-line.

c) Los criterios de acceso y mecanismo de selección se ajustarán,

eliminando requisitos que no aportan valor y generan gastos a los

estudiantes.

d) En el sistema de evaluación de las asignaturas, adaptando aquel al perfil

y características de cada una de ellas.

e) En la configuración, diseño y marco temporal de las sesiones obligatorias

tanto en formato presencial como telepresencial.

f) El marco temporal de las asignaturas se modificará para una mejor

gestión académica y aprovechamiento académico.

g) Se actualizarán las referencias normativas  sobre diversas cuestiones

académicas y de gestión.

Firmado. 

José María Antequera Vinagre. 

Secretario Académico del Máster en Administración Sanitaria 

(Aprobada por Acuerdo de la Comisión Académica en fecha 5 de febrero de 2021) 
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CARMEN MUÑOZ DELGADO, SECRETARIA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

 

 

CERTIFICA:  

 

Que en la reunión de la Junta de Facultad Extraordinaria de la Facultad de Derecho 
celebrada el 22 de febrero de 2021, se han aprobado por unanimidad las 
modificaciones en el Máster Universitario en Políticas Sociales y Dependencia, 
presentadas en el punto 1 del orden del día: “Informe y aprobación sobre modificaciones 
en programas oficiales de posgrado”. 

 

Para que así conste a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en Madrid 
a 22 de febrero de 2021. 

 

 

 

Carmen Muñoz Delgado 
Secretaria de la Facultad de Derecho 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN POLÍTICAS SOCIALES Y DEPENDENCIA 

MODIFICACIÓN: 

La Comisión Permanente del Máster en Políticas Sociales y Dependencia -órgano 
responsable de la organización y control de resultados del Título- aprobó las propuestas de 
modificaciones a la memoria del Título (Acta 18/12/2020), para iniciar los siguientes trámites 
conducentes al Modifica de la memoria verificada y cumplir con el compromiso adquirido 
con la ANECA en el informe final de evaluación para la renovación de la acreditación 
(Expediente Nº. 4314562. 10/01/2019) y con motivo de la segunda acreditación del 
máster, prevista en 2022.  

Apartado. 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS/ 5.1. DESCRIPCIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 

En el desarrollo de la implementación del Título desde el curso 2015-2016 hasta el 
presente, se constata la existencia de algunas asignaturas optativas del plan de estudios 
que no han suscitado el interés de los alumnos, recibiendo escasas matrículas o la ausencia 
de ellas.  Dada la amplitud de la optatividad ofrecida en este Máster, y en el cumplimiento 
del compromiso adquirido con la ANECA, se solicita la eliminación de las asignaturas 
optativas: 26617280 Nuevas estrategias de intervención en las políticas públicas, 
26617295 Evaluación de las políticas sociales. Retos y propuestas, 26617308 Proceso de 
evaluación I. La reconstrucción de la lógica de las intervenciones y 26617312 Proceso de 
evaluación II. Estrategias metodológicas y organizativas) y las asignaturas: 26617331 
Cooperación al desarrollo, 26617276 Mediación social. Nuevas orientaciones, 2661712- 
Mayores y personas dependientes. Nuevas estrategias de intervención, 26617168 Salud 
Pública y Políticas Sanitarias, 26617172. Políticas Educativas, 26617187. Políticas de 
Empleo y Estados de Bienestar, 26617098. Distribución Competencial en las Políticas 
Sociales y El Gasto Social en las sociedades complejas. Cabe mencionar que la mayor 
parte de las asignaturas (OP) mencionadas no forman parte del campo de conocimiento 
específico propuesto por el Máster. En este sentido, su eliminación no afecta a la 
adquisición de las competencias generales propuestas por el Título y por parte de su 
alumnado, como reflejan la evolución de las tasas del Título y los resultados de 
satisfacción de los estudiantes y egresados del máster.  

En cuanto a las asignaturas (OP) 26617276 Mediación social. Nuevas orientaciones, 
2661712- Mayores y personas dependientes. Nuevas estrategias de intervención, 
26617187. Políticas de Empleo y Estados de Bienestar, 26617168 Salud Pública y 
Políticas Sanitarias y 26617098. Distribución Competencial en las Políticas Sociales se 
constata que -mediante la información recogida en los informes anuales de calidad y los 
cuestionarios de valoración de los profesores y estudiantes, sus contenidos se recogen en 
asignaturas obligatorias de la Titulación, no comprometiendo con su eliminación el 
cumplimiento de las competencias inherentes al Máster, aunque sí favoreciendo las tasas 
de eficiencia del Título. Hay que destacar que la optatividad ofrecida por este Máster es 
lo suficientemente amplia como para cumplir y mantener los objetivos del Título, pese a 
la reorganización propuesta. 
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A su vez, se actualizan los contenidos de algunas materias, manteniendo la esencia de las 
asignaturas, con el objetivo de mejorar la oferta.  

Finalmente, con la modificación de la 5.1- planificación de las enseñanzas, se actualizarán 
el resto de los apartados de la memoria que han ido cambiando en estos años como la 
normativa de permanencia, personal académico, coordinación del título, etc.  
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC) 

RESUMEN: 
Listado de propuestas presentadas a la Comisión de Metodología y Docencia del 
19 de febrero de 2021. 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS...............................................................................................3 

1 Capacitación digital en tiempos inciertos. Digital training in uncertain times...............3 

2 Otras formas de educar para el siglo XXI. Other ways to educate for the 21st century 6 

MODIFICACIÓN DE CURSOS.......................................................................................................9 

Cursos CERO Ingeniería..........................................................................................................9 

1 Dibujo técnico para el acceso a los grados de ingeniería ...............................................9 

2 Curso cero de Física para ingenieros ............................................................................11 

3 Curso cero de Matemáticas ..........................................................................................13 

4 Curso cero de Química para ingenieros........................................................................14 
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uneo l.., 

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

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO 

1 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 
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uneo l.., 

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

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*
(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 
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uneo l.., 

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

Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma
• Test de autoevaluación
• 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 
Francisco 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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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC) 

DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO 

2 Otras formas de educar para el siglo XXI. Other ways to educate for the 21st 
century 

Área de Conocimiento 
Educación 

¿En qué caso se encuentra su curso?
Cursos vinculados a grupos de investigación, para la divulgación de resultados. Con 

financiación propia.
Contrato UNESCO. 
Este curso se realizará en el portal de MOOC Eco Digital Learning. 

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso 

Objetivos del MOOC
1. Formar para fortalecer las competencias digitales educativas en el uso y búsqueda y

acceso de los recursos necesarios para la educación a distancia, de las diferentes
modalidades y tecnologías emergentes, de manera que se garantice el acceso a la educación 
a las personas más vulnerables.

2. El sMOOC se implementarán en una plataforma de software libre y accesible, ECO
DIGITAL LEARNING. 

3. El sMOOC se realizarán en español, donde los vídeos estarán subtitulados en español
y, tanto la plataforma como los documentos educativos que se aporten, serán accesibles a 
cualquier persona que presente algún tipo de discapacidad 

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc 
Esta propuesta se centra en la alfabetización mediática e informacional de la 

ciudadanía, sin discriminación alguna por razones de discapacidad, distancia, edad,
vulnerabilidad social o cualquier otra circunstancia que impida el acceso a la educación e 
integración ciudadana. Como demanda social de la actual sociedad postdigital, es necesario
que toda la ciudadanía goce de igualdad de oportunidades, acceso a recursos digitales y
derechos para formarse en entornos digitales, con el fin de paliar la brecha digital que 
acompaña a la exclusión social. Para ello, se plantea una actuación formativa de calidad y
en español acorde a las exigencias sociales actuales a través de sMOOC (social Massive 
Open Online Courses), cursos masivos, online y abiertos. 

Metadatos 
educomunicación, alfabetización mediática e informacional, accesibilidad, inclusión,

participación, innovación educativa, influencers del aprendizaje, escenarios virtuales
educomunicativos, taxonomía de las 10 T's, ciberactivismo. 

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
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uneo l.., 

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

No hay requisitos previos. 

Público objetivo del curso 

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). 

-Modelo Educomunicativo como marco para la alfabetización mediática e
informacional en la Sociedad Postdigital. o Principios de la Educomunicación:
interacción social, comunicación horizontal y bidireccional, inteligencia colectiva,
intercreatividad y multitudes inteligentes. o Pedagogía Digital Crítica y Aprendizaje 
Invisible o Comunicación dialógica hacia el consenso en red o Roles educomunicativos
de la ciudadanía postdigital

- Escenarios virtuales educomunicativos para la participación. o Recursos Educativos
Abiertos (REA) en la Cultura de la Participación y la construcción social del
conocimiento o Nuevas narrativas transmedia para la participación o Coautoría,
cocreación y Cultura Remix o sMOOC y tMOOC como nuevos escenarios
educomunicativos para la formación ciudadana a lo largo de la vida.

- Educadores como Influencers del aprendizaje o El papel de los educadores
influencers del aprendizaje en la construcción de la Sociedad Postdigital. La Taxonomía 
de las 10 T's o E-ciudadanía y e-comunidad educativa. Ciberactivismo educomunicativo
en la Sociedad Red o Crear, pensar, debatir y aprender en las redes sociales educativas.
o Roles en las redes sociales educativas: influencer, community manager, content
curator, etc.

- Innovación didáctica o La innovación en espacios virtuales educativos de
aprendizaje, intercreatividad y diversión. o Metodologías activas, reflexivas,
participativas y colaborativas. o El empoderamiento del alumnado postdigital en 
experiencias gamificadas o Evaluación de los Centros Educativos Innovadores o
Innovación, diversidad y equidad en educación 

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
• Vídeos existentes
• Test de autoevaluación
• Actividades P2P
• Textos (pdf)
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC) 

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 

Sara Osuna Acedo 
Javier Gil Quintana 
Carmen Marta Lazo. 

EQUIPO DOCENTE 

Sara Osuna Acedo 
Javier Gil Quintana
Carmen Marta Lazo 
Vicente Montiel Molina 
David Recio Moreno 
Simón Gil Tévar 
Alfredo Carlos Herando Torres 
Nuria San Millán 
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC) 

MODIFICACIÓN DE CURSOS 
Cursos CERO Ingeniería. 

En marzo de 2020 se solicita a UNED Abierta la publicación de cuatro cursos cero del Plan 
de Acogida de la Escuela de Ingenieros. Al no haber un Consejo de Gobierno próximo y
ante la urgencia de publicar los cursos para que también aparecieran en la página del
Ministerio de Educación. 
Se publican sin certificado para los alumnos, sin remuneración para los docentes y siendo
cursos donde los docentes no darían apoyo.
Los cursos tuvieron una gran acogida: 

Dada esta acogida desde UNED Abierta se solicita que estos cuatro cursos sean
incorporados de forma oficial al catálogo de cursos de UNED Abierta ajustándose a la
Normativa de UNED Abierta pudiéndose aplicar las condiciones económicas vigentes en 
el momento de aprobación de estos cursos. 

DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO 

1 Dibujo técnico para el acceso a los grados de ingeniería 

Coordinadores del curso y equipo docente: 
María del Mar Espinosa
Guillermo Núñez 
Luis Romero 
Manuel Domínguez. 

Objetivos
Establecer y aportar al alumno los contenidos y destrezas necesarios para poder acceder
a un primer curso de expresión gráfica en un grado de ingeniería con ciertas garantías de
éxito 

Descripción del curso
En el curso se recorre el temario de dibujo técnico de bachiller y se aportan ejercicios y
actividades para el aprendizaje. Dado que la componente práctica es muy importante, en 
el curso se insiste en que se realicen los ejercicios que se proponen. 

Índice 

1. Introducción
2. Geometría y dibujo técnico
3. Sistemas de representación
4. Normalización
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC) 

5. Documentación gráfica de proyectos

Público objetivo
Alumnos que deseen empezar un grado en ingeniería de aquí a unos años. 

Requisitos
No se requiere ninguna formación previa para acceder al curso, aunque evidentemente
se obtendrán mejores resultados si ya se tiene una formación previa en la materia. 
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC) 

DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO 

2 Curso cero de Física para ingenieros 

Coordinadores y Equipo docente
José Luis Borrego Nadal
Jose Félix Ortiz Sánchez 
María del Carmen Vallejo Desviat 

Objetivos
Cuando termine este curso, habrá repasado los contenidos de la signatura de física
general más importantes que le permitirán abordar cualquier carrera de Ingeniería o
Ciencias con un nivel adecuado. 

Descripción del curso
En este curso se parte de un vídeo de presentación y un test con preguntas sobre las
cuestiones que se van a bordar en el curso para que el estudiante calibre su nivel actual
de conocimientos. 
El curso consta de tres grandes bloques divididos varios Temas que se exponen en
distintas fichas (en las que se ofrece el contenido teórico de los distintos conceptos
presentados).
Cada bloque va dedicado a una de las tres ramas grandes clásicas en que se dividía el
estudio de la física en el periodo anterior al nacimiento de las revoluciones (Teoría de la 
Relatividad y Mecánica Cuántica) de la física del siglo XX, esto es: Mecánica,
Termodinámica y Electromagnetismo (la óptica se considera una parte de esta último).
En cada ficha se introducen los conceptos relativos al tema tratado, y las definiciones
necesarias para su comprensión.
La parte teórica se acompaña de ejemplos de aplicación inmediata pensados para aclarar
los conceptos expuestos en la ficha.
Para comprobar si se han asimilado los contenidos, es posible realizar un test por cada
tema. 
Finalmente, el curso acaba con un test general de toda la materia para que el estudiante
compruebe su nivel de comprensión y aprendizaje de los conceptos enseñados. 

Índice 
Módulo 1 Mecánica y Energía
Módulo 2 Termodinámica 
Módulo 3 Electricidad y Magnetismo 

Público objetivo
Personas que quieran prepararse el acceso a la universidad en general, ya sean 
estudiantes de bachillerato o personas que llevan tiempo sin estudiar matemáticas y
quieren comenzar un grado de Ciencias o una Ingeniería. Estudiantes de ciclos formativos
superiores o de FP que quieran acceder a una ingeniería con el nivel matemático 
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC) 

adecuado. Personas que quieran refrescar y trabajar las matemáticas que estudiaron en 
Secundaria, Bachillerato o estudios preuniversitarios. 

Requisitos
Estudios de matemáticas y física a nivel de bachillerato. 
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC) 

DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO 

3 Curso cero de Matemáticas 

Coordinadores y equipo docente
María Alonso 
Estíbalitz Durán 
Daniel Franco 
Esther Gil 
Elvira Hernández 
Lidia Huerga
Juan Perán 
Miguel Sama 

Objetivos
Cuando termines este curso, habrás repasado los contenidos matemáticos más 
importantes que te permitirá abordar cualquier carrera de Ciencias o de Ingeniería con 
nivel adecuado en Matemáticas. 

Descripción del curso
En este curso se parte de un vídeo introductorio de cada tema, en el que se explican las
ideas principales. Además, en cada tema, hay un resumen de las definiciones, resultados
y ejemplos que aclaran los conceptos. Hay material complementario, formado por
ejercicios u otro material escrito o audiovisual, donde se trabaja lo anterior.
Para comprobar si se han asimilado los contenidos, es posible realizar un test por cada
tema. 

Índice: 
Tema 1: Conjuntos y números. Sucesiones y límites. Aplicaciones, gráficas y funciones.
Continuidad. 
Tema 2: Derivadas. 
Tema 3: Integrales.
Tema 4: Trigonometría y números complejos.
Tema 5: Álgebra y Geometría. 

Público objetivo
Personas que quieran prepararse el acceso a la universidad en general, ya sean 
estudiantes de bachillerato o personas que llevan tiempo sin estudiar matemáticas y
quieren comenzar un grado de Ciencias o una Ingeniería. Estudiantes de ciclos formativos
superiores o de FP que quieran acceder a una ingeniería con el nivel matemático
adecuado. Personas que quieran refrescar y trabajar las matemáticas que estudiaron en 
Secundaria, Bachillerato o estudios preuniversitarios. 

Requisitos: 
Estudios de matemáticas a nivel de bachillerato 
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC) 

DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO 

4 Curso cero de Química para ingenieros 

Coordinadores y Equipo docente
Vanesa Calvino 
Eugenio Muñoz
Jesús Sardá. 

Objetivos
Los objetivos del curso cero de química son repasar y reforzar conceptos básicos de 
química adquiridos en etapas educativas anteriores. 

Descripción
Cualquier estudiante que desee cursar estudios superiores en ciencias e ingeniería debe
asimilar contenidos teórico-prácticos de química necesarios para su posterior desarrollo
profesional. Sobre todo, debe saber formular los compuestos químicos, así como 
manejarse con soltura en la resolución de problemas y cuestiones referentes a la
estequiometria de las reacciones, expresión de la concentración de disoluciones, cálculos
de pH, etc.
El curso cero de química le permite en primer lugar repasar todos estos conceptos a
través de explicaciones teórico-prácticas con ejemplos representativos y posteriormente 
poner a prueba sus conocimientos mediante la realización de test de evaluación online. 

Índice 
El curso se encuentra organizado en cuatro bloques:
Bloque 1.
- Estructura de la materia y enlace químico.
- Formulación química inorgánica.
- Conceptos elementales de química.
Bloque 2.
- Cinética y equilibrio químico.
- Termoquímica.
Bloque 3.
- Reacciones ácido-base.
- Reacciones de transferencia de electrones.
Bloque 4.
- Introducción a la química del carbono.

Público objetivo
Estudiantes en enseñanzas preuniversitarias y estudiantes de nuevo ingreso en 
titulaciones de ciencias e ingenierías. 

Requisitos
Poseer conocimientos básicos de química (nivel bachillerato). 
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PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO 
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Fundación U ned 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA 
FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P. (FUNDAE), LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN UNED, PARA LA DIFUSIÓN Y 
EL ACCESO A LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 
DIGITALES 

En Madrid a de de 2021 .  

REUNIDOS 

De una parte, Don Antonio de Luis Acevedo, Director Gerente de la Fundación Estatal para 

la Formación en el Empleo, F.S.P. (en adelante la Fundación), domiciliada en la calle 

Torrelaguna, 56, 28027 Madrid, en virtud de la escritura de poder otorgada a su favor el 4 

de abril de 2019. 

De otra, Don Ricardo Mairal Usón, en nombre y representación de la UNED y de la 
Fundación UNED por su cargo de 

• Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante 
UNED, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, R.O. 
1239/2011  de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.O. 
1438/201 8  de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre). 

• Presidente de la Fundación UNED, (en adelante FUNED), domiciliada en Madrid, 
28003 calle Guzmán el Bueno nº 1 33 - Edificio Germania, 1ª planta y CIF G82759044. 
Según escritura pública otorgada ante el notario de Madrid D. F. Javier Vigil de 
Quiñones y Parga el día 24 de mayo de 2019 bajo el número 1 .049 de su protocolo. 

Todos los presentes se reconocen de modo recíproco capacidad para formalizar el 

presente Convenio, y a tal efecto, 

EXPONEN 

Primero.- Que la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, es una fundación sin 

ánimo de lucro perteneciente al sector público que tiene entre sus fines la mejora de la 

formación profesional para el empleo. 

Para el cumplimiento de sus fines la Fundación actúa como entidad colaboradora del 

Servicio Público de Empleo Estatal, al que presta su apoyo técnico al ser el organismo que 

tiene atribuida la competencia de programación, gestión y control de la formación 

profesional para el empleo en el ámbito estatal. Esta colaboración se desarrolla de acuerdo 

con lo previsto en el art. 25.2 de la Ley 30/201 5, de 9 de septiembre y en el artículo 36 del 

Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la misma, teniendo entre 
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otros cometidos la contribución al impulso y difusión del sistema de formación profesional 

para el empleo. 

Segundo.-Que la UNED es una institución de derecho público, dotada de personalidad y 
plena autonomía (art. 1° 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.O. 1239/2011  de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre). Para el 
cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de UNED 
Abierta que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya implantación la UNED 
puede firmar convenios con otras instituciones u organismos interesados en su 
establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1 .o. de los Estatutos de la UNED), lo que 
constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio. 

Tercero. - Que la Fundación UNED es una entidad creada en el año 2000, con personalidad 
jurídica propia, y plena capacidad de obrar, sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio y capital 
fundacional pertenece enteramente a la UNED. Se configura como instrumento eficaz de 
gestión para promover y realizar actividades de interés para la UNED y para la sociedad a 
la que sirve. Como parte de sus funciones, la Fundación UNED viene colaborando en los 
últimos años con Fundación Estatal para la Formación en el Empleo en la gestión de la 
bonificación de las cuotas de Seguridad Social de las empresas que sus empleados 
realizan cursos de la UNED y/o de la Fundación UNED. 

Que la UNED y la Fundación UNED tienen en su oferta formativa los cursos indicados en 

el ANEXO ÚNICO. 

Cuarto- Que las partes firmantes comparten el interés en promover que el acceso a los 

cursos a que se refiere el presente convenio se extienda al conjunto de los trabajadores, 

por considerarlo un instrumento útil para reforzar la formación en las nuevas tecnologías 

que se están abriendo paso, a fin de mejorar la empleabilidad de los trabajadores del país. 

Quinto- Que la suscripción del presente convenio mejora, en el marco de la función de 

colaboración de la Fundación con el SEPE, la eficiencia de la gestión pública en el ámbito 

de la formación profesional facilita la utilización conjunta de medios y servicios públicos, 

contribuye a la realización de actividades de utilidad pública y carece de contenido 

económico. 

Quinto.- Que el presente convenio se encuentra excluido de la aplicación de lo previsto en 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, de acuerdo con lo 

previsto en el art. 6.2 de dicha norma. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, las partes ACUERDAN suscribir el presente convenio, 

que se regirá por las siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio 

El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre las partes 

para la difusión y realización de cursos de formación en competencias digitales, la 

formación no tendrá coste alguno para trabajadores en activo, especialmente los 

pertenecientes a pymes y desempleados. 

En todos los Cursos ofertados por UNED y Fundación UNED la inscripción para asistir a 

los mismos es gratuita en modalidad oyente. 

La difusión de dichos cursos se realizará a través de la página web de la Fundación, 
mediante un enlace a la/s plataforma/s de la UNED, y/o a la plataforma Fundación UNED, 
en la que se impartan los cursos, según cada caso. 

SEGUNDA.- Compromisos de las partes 

A) La UNED y la Fundación UNED ponen a disposición de los colectivos indicados, de 
manera gratuita en modalidad oyente, el acceso a la realización de los cursos de 
formación en competencias digitales que figuran en el anexo único. 

B) La Fundación se compromete a publicar en su página web la información relativa a 

dichos cursos, incluyendo un enlace a los mismos, A tal efecto las instituciones citadas 

facilitarán a la Fundación la información qUte debe mostrar en su página web. 

Los firmantes de este Convenio cumplirán los compromisos asumidos colaborando en todo 

momento, de acuerdo con los principios de la buena fe y eficacia, para asegurar la correcta 

ejecución de lo pactado. 

TERCERA.- AUSENCIA DE CONTENIDO ECONÓMICO 

El presente convenio no generará obligaciones económicas entre las partes firmantes, las 

cuales asumirán los costes que deban realizar según lo establecido en el mismo con cargo 

a sus respectivos presupuestos. 
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CUARTA.- PROTECCION DE DATOS AUTORIZACIÓN DE LOS INTERESADOS EN 
RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA. 

Cada parte declara conocer y, en su caso, se compromete a cumplir y respetar lo dispuesto 

en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 

el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en 

aquello que pudiera serle de aplicación. 

QUINTA.- La UNED y la Fundación UNED autorizan a la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo, en su calidad de entidad colaboradora del Servicio Público de 

Empleo Estatal, a facilitar a éste el acceso a los cursos a que se refiere el presente 

convenio, para su difusión a través de su página web, a cuyos efectos será necesario que 

la Fundación y el citado organismo acuerden que el SEPE garantiza el cumplimiento de los 

mismos requisitos establecidos para la Fundación en el presente convenio, sobre todo en 

materia de protección de datos. 

SEXTA.- COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Como mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los 

compromisos adquiridos por los firmantes se crea la Comisión de Coordinación y 

Seguimiento de este convenio que tendrá composición paritaria y estará constituida por tres 

personas, una designada por cada parte firmante. 

La persona representante de la Fundación será designada por su Dirección Gerencia. 

Las personas representantes de la UNED y su Fundación serán designadas por el Rector. 

Su régimen de funcionamiento se regirá por las bases siguientes: 

- La Comisión se reunirá, al menos, una vez al año, o a petición de cualquiera de las partes 

firmantes. Los miembros de la Comisión podrán asistir acompañados por los técnicos, 

que no tendrán voz ni voto en las reuniones. 

- La Presidencia de la Comisión se ostentará alternativamente, por periodos de doce 

meses por cada, parte comenzando por la Fundación. 

- Los Acuerdos se adoptaran por unanimidad de los presentes. 
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La Comisión desarrollará las siguientes funciones: 

1 )  Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse 

respecto del presente convenio. 

2) Intercambiar información y coordinación permanente que sea de utilidad para la 

elaboración y cumplimiento de los objetivos marcados. 

3) Realizar el seguimiento de las incidencias que puedan surgir, a fin de dar una solución 

rápida y concreta a los problemas de funcionamiento que se puedan ocasionar. 

4) Resolver las controversias que surjan con ocasión de la ejecución del convenio. 

SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN 

El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 

su objeto o por incurrir en causa de resolución . 

Serán causas de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 

mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de 

los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora 

un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 

compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 

presidente de la Comisión de Coordinación y Seguimiento y a las demás partes firmantes. 

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 

que lo dirigió notificará a las partes firmantes !la concurrencia de la causa de resolución y 

se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá 

conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 

leyes. 

Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen 

actuaciones en curso de ejecución, la Comisión de Coordinación y Seguimiento podrá 

acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que considere oportunas, 

estableciendo un plazo improrrogable para su finalización. 

Página 5 de 13 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



u n e a  t> 
Fundación U ned 

Fundación Estatal 
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO 

OCTAVA.- VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

El presente convenio se perfecciona con el consentimiento de las partes y tendrá una 

vigencia de un año desde la fecha de su firma. 

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, 

los firmantes del convenio podrán acordar un.ánimemente su prórroga por un periodo de 

hasta cuatro años adicionales. 

El objeto de este convenio podrá ampliarse a nuevos cursos y nuevos períodos mediante 

la firma de las correspondientes adendas al presente convenio. 

Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman las partes intervinientes el 

presente convenio, por duplicado ejempla.r en el lugar y fecha indicado en el 

encabezamiento. 

FUNDACION ESTATAL PARA LA 
FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P. 

Fdo.: Antonio de Luis Acevedo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
A DISTANCIA y FUNDACIÓN UNED 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón 
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1 :unea 
Fundación Uned 

ANEXO ÚNICO 

1. ÁREA COMPETENCIAL DE INFORMACIÓN Y ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL. 

1.1.Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenido digital. 

1.1.1. FDCD. Información y Alfabetización informacional. Almacenamiento y recuperación de 
información, datos y contenido digital. (Nivel BÁSICO) (2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha Fin: 2020 xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AlmBas_2020+2020/about 

1.1.2. FDCD. Información y Alfabetización informacional. Almacenamiento y recuperación de 
información, datos y contenido digital. (Nivel INTERMEDIO) (2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021/ Fecha Fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas € 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AlmInt_2020+2020/about 

1.1.3. FDCD. Información y Alfabetización informacional. Almacenamiento y recuperación de 
información, datos y contenido digital. (Nivel AVANZADO) (2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha Fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AlmExp_2020+2020/about 

1.1.4. FDCD. Información y Alfabetización informacional. Almacenamiento y recuperación de 
información, datos y contenido digital. ACREDITACIÓN DE COMPETENCIA. (2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 15 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AlmAcre_2020+2020/about 

1.2.Evaluación de información, datos y contenido digital. 

1.2.1. FDCD. Información y Alfabetización informacional. Evaluación de información, datos y 
contenido digital. (Nivel BÁSICO) (2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021/ Fecha Fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
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URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_EvaBas_2020+2020/about 

1.2.2. FDCD. Información y Alfabetización informacional. Evaluación de información, datos y 
contenido digital. (Nivel INTERMEDIO) (2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha Fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_EvaInt_2020+2020/about 

1.2.3. FDCD. Información y Alfabetización informacional. Evaluación de información, datos y 
contenido digital. (Nivel AVANZADO) (2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha Fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_EvaExp_2020+2020/about 

1.2.4. FDCD. Información y Alfabetización informacional. Evaluación de la información datos y 
contenido digital ACREDITACIÓN DE COMPETENCIA. (2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 15 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_EvaAcre_2020+2020/about 

1.3.Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenido digital 

1.3.1. FDCD. Información y Alfabetización informacional. Navegación, búsqueda y filtrado de 
información, datos y contenido digital (Nivel BÁSICO) (2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha Fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_NavBas_2020+2020/about 

1.3.2. FDCD. Información y Alfabetización informacional. Navegación, búsqueda y filtrado de 
información, datos y contenido digital (Nivel INTERMEDIO) (2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha Fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_NavInt_2020+2020/about 

1.3.3. FDCD. Información y Alfabetización informacional. Navegación, búsqueda y filtrado de 
información, datos y contenido digital (Nivel AVANZADO) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha Fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_NavExp_2020+2020/about 
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1.3.4. FDCD. Información y Alfabetización informacional. Navegación, búsqueda y filtrado de 
información, datos y contenido digital. ACREDITACIÓN DE COMPETENCIA. (2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 15 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_NavAcre_2020+2020/about 

2. ÁREA COMPETENCIAL DE COMUNICACIÓN Y COLABORACION.

2.1. Identidad digital 

2.1.1. FDCD. Comunicación. Identidad digital. (Nivel básico) 

Fecha inicio: xx xx 2021/ Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AC_IdenDig_01_001+2019/about 

2.1.2. FDCD. Comunicación. Identidad digital. (Nivel intermedio) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AC_IdenDig_02_001+2019/about 

2.1.3. FDCD. Comunicación. Identidad digital. (Nivel avanzado) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AC_IdenDig_03_001+2019/about 

2.2.Colaboración a través de diferentes canales 

2.2.1. FDCD. Comunicación. Colaboración a través de diferentes canales. (Nivel básico. 2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AC_ColCanal_01_EDEsp+2020/about 

2.2.2. FDCD. Comunicación. Colaboración a través de diferentes canales. (Nivel intermedio. 2021) 
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Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AC_ColCanal_02_EDEsp+2020/about 

2.2.3. FDCD. Comunicación. Colaboración a través de diferentes canales. (Nivel avanzado. 2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AC_ColCanal_03_EDEsp+2020/about 

2.2.4. FDCD. Comunicación. Colaboración a través de diferentes canales. Acreditación de 
competencia. (2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 15 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-
v1:UNED+FDCD_AC_ColCanal_AcreCom_EDEsp+2020/about 

2.3. Ciudadanía digital 

2.3.1. FDCD. Comunicación. Ciudadanía digital. (Nivel básico. 2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AC_CiuDig_01_EDEsp+2020/about 

2.3.2. FDCD. Comunicación. Ciudadanía digital. (Nivel intermedio. 2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AC_CiuDig_02_EDEsp+2020/about 

2.3.3. FDCD. Comunicación. Ciudadanía digital. (Nivel avanzado. 2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AC_CiuDig_03_EDEsp+2020/about 

2.3.4. FDCD. Comunicación. Ciudadanía digital. Acreditación de competencia (2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 15 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-
v1:UNED+FDCD_AC_CiuDig_AcreCom_EDEsp+2020/about 
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2.4.Comportamiento en la red 

2.4.1. FDCD. Comunicación. Comportamiento en la red. (Nivel básico) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AC_ComRed_01_001+2019/about 

2.4.2. FDCD. Comunicación. Comportamiento en la red. (Nivel intermedio) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AC_ComRed_02_001+2019/about 

2.4.3. FDCD. Comunicación. Comportamiento en la red. (Nivel avanzado) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AC_ComRed_03_001+2019/about 

2.5.Compartir información y contenido 

2.5.1. FDCD. Comunicación. Compartir información y contenido. (Nivel básico. 2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AC_ComInf_01_EDEsp+2020/about 

2.5.2. FDCD. Comunicación. Compartir información y contenido. (Nivel intermedio. 2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AC_ComInf_02_EDEsp+2020/about 

2.5.3. FDCD. Comunicación. Compartir información y contenido. (Nivel avanzado. 2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AC_ComInf_03_EDEsp+2020/about 

2.5.4. FDCD. Comunicación. Compartir información y contenido. Acreditación de competencia (2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 15 horas 
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URL: https://iedra.uned.es/courses/course-
v1:UNED+FDCD_AC_ComInf_AcreCom_EDEsp+2020/about 

2.6. Interacción a través de las tecnologías 

2.6.1. FDCD. Comunicación. Interacción a través de las tecnologías. (Nivel básico. 2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AC_InterTec_01_EDEsp+2020/about 

2.6.2. FDCD. Comunicación. Interacción a través de las tecnologías. (Nivel intermedio. 2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AC_InterTec_02_EDEsp+2020/about 

2.6.3. FDCD. Comunicación. Interacción a través de las tecnologías. (Nivel avanzado. 2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 5 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+FDCD_AC_InterTec_03_EDEsp+2020/about 

2.6.4. FDCD. Comunicación. Interacción a través de las tecnologías. Acreditación de competencia 
(2021) 

Fecha inicio: xx xx 2021 / Fecha fin: xx xx 2021 
Esfuerzo estimado: 15 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-
v1:UNED+FDCD_AC_InterTec_AcreCom_001_EDEsp+2020/about 

3. ÁREA CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES.

3.1.Programación 

3.1.1. Programación (Nivel básico) (1ª edición) 

Fecha inicio 15 Marzo 2021 / Fecha Fin: 04 Abril 2021 
Esfuerzo estimado: 15 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-
v1:UNED+FDCD_ContDig_Prog_01_001+2021/about 

3.1.2. Programación (Nivel intermedio) (1ª edición) 
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Fecha inicio 15 Marzo 2021 / Fecha Fin: 04 Abril 2021 
Esfuerzo estimado: 15 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-
v1:UNED+FDCD_ContDig_Prog_02_001+2021/about 

3.1.3. Programación (Nivel avanzado) (1ª edición) 

Fecha inicio 15 Marzo 2021 / Fecha Fin: 04 Abril 2021 
Esfuerzo estimado: 15 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-
v1:UNED+FDCD_ContDig_Prog_03_001+2021/about 

3.2.Derechos de autor y licencias 

3.2.1. Derechos de autor y licencias (Nivel básico) (1ª edición). 

Fecha inicio 22 Febrero 2021 / Fecha Fin: 14 Marzo 2021 
Esfuerzo estimado: 15 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-
v1:UNED+FDCD_ContDig_Licencias_01_001+2021/about 

3.2.2. Derechos de autor y licencias (Nivel intermedio) (1ª edición). 

Fecha inicio 22 Febrero 2021 / Fecha Fin: 14 Marzo 2021 
Esfuerzo estimado: 15 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-
v1:UNED+FDCD_ContDig_Licencias_02_001+2021/about 

3.2.3. Derechos de autor y licencias (Nivel avanzado) (1ª edición). 

Fecha inicio 22 Febrero 2021 / Fecha Fin: 14 Marzo 2021 
Esfuerzo estimado: 15 horas 
URL: https://iedra.uned.es/courses/course-
v1:UNED+FDCD_ContDig_Licencias_03_001+2021/about 
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M I N I STER IO 
DE  J UST IC IA  

Informe nº x/2021 

CONVENIO UNED 

ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO 
DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO 

SUBDIRECCIÓN DE CONSTITUCIONAL 
Y DERECHOS HUMANOS 

CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL 
EMPLEO, F.S.P. (FUNDAE), LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN UNED, PARA LA DIFUSIÓN Y EL ACCESO A 
LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES 

Ha tenido entrada petición de informe relativa a la legalidad de la propuesta de convenio de 
colaboración detallado en el encabezamiento. 

Examinada la documentación remitida, consistente en la propuesta de converuo, cúmpleme 
inf01mar lo siguiente: 

1 º -. La primera cuestión que debe dilucidarse es si verdaderamente estamos ante un convenio 
susceptible de quedar excluido del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

La Abogacía General del Estado en la Instrucción 2/2005 , de 21 de julio, sobre el régimen jurídico 
aplicable a los convenios de colaboración y a los acuerdos de encomienda de gestión celebrados 
por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Públicas 
Empresariales y restantes entidades públicas y privadas del sector público estatal, enumera los 
siguientes elementos distintivos del convenio frente al contrato: 

1 .  La figura del convenio ha de limitarse a los supuestos en que dos o más entes asumen 
conjuntamente la gestión de un servicio que es de interés o titularidad común de las mismas. 
Mientras que estaríamos ante un contrato administrativo cuando uno de los entes colabora en 
la prestación de un servicio cuya titularidad conesponde al otro, de tal modo que éste actúa 
como administración contratante y aquél como contratista o ejecutor de la prestación 
convenida. 

2. Aunque ambas figuras --convenio y contrato- tienen en común la nota de ser actos o negocios 
jurídicos de carácter bilateral, resultando del concurso de la libre voluntad de las partes, su 
diferencia estriba en la distinta posición y finalidad de las partes. El convenio tiene como 

punto de partida la existencia de dos o más pa1tes que tienen competencias o funciones 
conclllTentes o, al menos complementarias, sobre una misma realidad material. Es decir, 
persiguen fines comunes cuya consecución se articula mediante la puesta en común por ambas 
partes de medios personales, materiales o de ambos par·a la obtención de esa finalidad común. 

3. En el convenio las partes aparecen como cogestoras del fin o interés común, participando 
conjuntamente en el resultado obtenido. Por tanto, la nota característica del convenio, como 
denota su nombre, es la cooperación o colaboración de las partes por razón precisamente de 

CORREO ELECTRÓNICO: 1 1 
a et con stitu cion al@dsje.rnju.es 

C/ SAN BERNARDO, 45 
28015 MADRID 
TEL.: 91 390.22.58 
FAX: 91 390.43. 93 
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esa comunidad de fines. Por el contrario, en el contrato desaparece la idea de concmTencia de 
competencias o funciones sobre la misma realidad material y, por tanto, la idea de comunidad 
de fin. Surge la posición de cada paite como una posición totalmente independiente, que actúa 
pai·a la exclusiva satisfacción de su propio interés. Por ello, la relación contractual gira en 
tomo al sinalagma, es decir a la reciprocidad de las prestaciones que se deben las partes y que 
como causa del contrato constituye un elemento esencial del mismo. 

Estos criterios han sido ratificados n01mativamente por el contenido, más detallado, de los arts 
47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que habrá de 
entrar en vigor el 2 de octubre de 2016 -y a cuyo contenido deberán adaptarse todos los 
Convenios de Colaboración en vigor-. 

A nuestro juicio, las partes ostentan competencias e intereses eventualmente concunentes 
pudiendo potencialmente asumir ambas obligaciones en la gestión de un proyecto común. 

2º .- El Convenio debe respetar el contenido mínimo que establece el art 245 del RD 1231/201 1 1, 
de 8 de septiembre, por el que se apmeba el estatuto de la UNED, en desanollo de la disposición 
adicional 2ª, 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

Asimismo debe prever el contenido mínimo que prevé el ait 492 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al cual se deberán adaptar forzosamente de 

1 En todos los convenios deben regularse expresamente : 
-el contenido de los derechos y obligaciones de las pa1tes , 
- la pa1ticipación de la UNED en los órganos de gobierno y gestión , 
- así como el destino de las rentas e ingresos obtenidos. 

2 Altículo 49. Contenido de los convenios. 

Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del aitículo anterior deberán incluir, al menos, las siguientes materias: 

a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada tma de las paites. 

b) La competencia en la que se ftmdamenta la actuación de la Administración Pública, de los organismos públicos y 
las entidades de derecho púb lico vinculados o dependientes de ella o de las Universidades púb licas. 

c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su caso, la titula
ridad de los resultados obtenidos. 

d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada tma de las partes, si los hubiera, indicando su distri
bución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto coffespondiente de acuerdo con lo previsto 
en la legislación presupuestaria. 

e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada tma de 
las pa1tes y, en su caso, los criterios para detenninar la posible indemnización por el incmnplimiento. 

f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por 
los fumantes. Este mecanismo resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse res
pecto de los convenios. 

g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación el contenido del convenio 
requerirá acuerdo tmánime de los fümantes. 

�ISTERJO 
DEJUSTlOA 
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acuerdo con su disposición adicional octava transcmTido en periodo de transición que en ella se 
establece. 

3º A la vista del texto del Convenio sometido a inf01me, el cual no implica obligaciones 
económicas entre las pa1tes, y teniendo en cuenta toda la anterior n01mativa, debemos concluir 
que el texto sometido a inf01me puede suscribirse como Convenio de Colaboración. 

Por último, debe acreditarse la representación de los comparecientes. 

Todo lo cual expongo, sin pe1juicio de opiniones mejores en Derecho. 

Madrid, 19 de enero de 2021 

Alfonso Brezmes Ma1tínez de Villaueal 

Abogado del Estado del convenio con la UNED 

h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

l.º Los convenios deberán tener una dmación determinada� que no podrá ser superior a cuatro años, salvo que norma
tivamente se prevea un plazo superior. 

2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del conve
nio podrán acordar tmánimemente su prórroga por tm periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. 

En el caso de convenios suscritos por la Administración General del Estado o algtmo de sus organismos públicos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes, esta pró1rnga deberá ser comunicada al Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación al que se refiere la disposición adicional séptima. 

�ISTERJO 
DEJUSllOA 
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OBLIGATORIEDAD DE RELACIONARSE A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS CON LA UNED 
A LOS ASPIRANTES QUE DESEEN PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS DE CONCURSOS A 
PLAZAS DE PROFESORADO CONTRATADO 

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 23 de 
febrero de 2021 

Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2021 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas obliga a determinados sujetos a relacionarse electrónicamente 

con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un 

procedimiento administrativo. Además de estos sujetos, la Ley permite que 

reglamentariamente las Administraciones establezcan la obligación de relacionarse con ellas 

a través de medios electrónicos y de presentar determinados documentos por medios 

electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas 

que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, 

quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 

En ejercicio de esta habilitación, el Reglamento de Administración Electrónica de la UNED 

en su artículo 2 obliga a relacionarse por medios electrónicos con la universidad a los 

estudiantes matriculados, al PDI y al PAS. Este mismo artículo en su apartado segundo prevé 

que, por acuerdo del Consejo de Gobierno, podrá establecerse la obligatoriedad de 

relacionarse por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas 

físicas adicionales a los anteriores. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Consejo de Gobierno de la UNED acordó, con 

fecha 6 de marzo de 2019, establecer la obligatoriedad de relacionarse con la UNED a través 

de medios electrónicos a los aspirantes que desearan participar en cualquiera de los 

procesos selectivos y de promoción convocados por la universidad a sus Cuerpos y Escalas, 

incluyendo así los concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
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Con el objeto de agilizar las convocatorias de concursos a plazas de profesorado contratado 

en régimen laboral y reducir las cargas administrativas de ellas derivadas, se considera 

necesario que todas las solitudes y la documentación asociada a las mismas se presenten 

por vía electrónica. 

Por todo ello, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la UNED 

los aspirantes que deseen participar en cualquiera de los concursos a plazas de PDI 

contratado en régimen laboral convocados por la universidad. 
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Propuesta de modificación del acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 
2020 para la 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 23 de 
febrero de 2021 

Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2021 

El Consejo de Gobierno en su reunión de 15 de diciembre de 2020 acordó dotar 
excepcionalmente, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-
19, 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. 

La UNED, en escrito de  fecha  20  de noviembre de  2020,  había solicitado la ampliación en 
10 jornadas (20 plazas de profesor asociado a tiempo parcial), del cupo anual para el curso 
2020-2021, autorizado con fecha 3 de marzo de ese mismo año, para la contratación de 
personal docente e investigador en la modalidad de Profesor Asociado, de acuerdo con lo 
previsto  en  el  artículo  53  de  la  Ley  Orgánica  6/2001, de  21  de  diciembre,  de 
Universidades. 

Obtenida con fecha de 30 de diciembre la autorización del Ministerio de Hacienda y del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública para la ampliación en 20 plazas de 
profesor asociado a tiempo parcial para el curso 2020/2021, se propone elevar a 20 plazas 
el número de contrataciones de profesores asociados 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. 
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#S(~•MOS2030 

Solicitudes de dotación de plazas de Profesor Contratado Doctor y convocatoria de los 
correspondientes concursos 

En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2020 del PDI de la UNED aprobada mediante 
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 17 de noviembre de 2020 (BOE de 11 de 

diciembre), previa autorización del Consejo de Ministros de 3 noviembre de 2020 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 23 de febrero de 
2021 

Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2021 

FACULTAD/ 

ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Psicología 
Metodología de las 
Ciencias del 
Comportamiento 

Metodología de 
las Ciencias del 
Comportamiento 

• Perfil Docente: 
"Introducción al Análisis de 
Datos" (Grado en Psicología), 
"Meta-análisis" (Máster 
Interuniversitario de 
Metodología de las Ciencias 
del Comportamiento y de la 
Salud) y "Análisis de Datos y 
Modelos Estadísticos" (Máster 
Universitario en Investigación 
en Psicología), con la 
metodología de enseñanza a 
distancia. 

1 PCD 

• Perfil Investigador: 
Modelización del análisis 
experimental de la conducta y 
la farmacología conductual. 
Meta-análisis en la 
investigación psicológica. 

99Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



   
   

                                                               
 
  

 

 

 

    

   

 
 
 

 

  
   

 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
  

 
 

  
 

  

   
 
 

  
   
 

  

 

 

#S(~•MOS2030 

FACULTAD/ 

ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Educación MIDE II 

Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 
Educación 

• Perfil Docente: Prácticas 
Profesionales IV (Grado en 
Educación Social); Diagnóstico 
en Orientación Educativa 
(Máster Universitario en 
Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, 
Máster Universitario en 
Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas); 
Innovación e Investigación en 
Orientación Personal (Máster 
Universitario en Innovación e 
Investigación en Educación), 
con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 

• Perfil Investigador: 
Aprendizaje autorregulado, 
autogestión de los errores y 
motivación académica en 
estudiantes de Educación 
Secundaria. 

1 PCD 

1010Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLIV 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



   
   

                                                               
 
  

 

 
  

 
 

      
            

           
       

        
 

  
 

 
  

 
 

 
  

 
  

 
 
  

   
 

  
 
 
 
 

 
  

  
  

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

  
  

 
  

 

  

 

#S(~•MOS2030 

Solicitud de dotación de plaza de Profesor Contratado Doctor y convocatoria de los 
correspondientes concursos 

En aplicación del Plan de estabilización en la figura de profesor contratado doctor 
de investigadores posdoctorales aprobado en Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2020 y de la 

Oferta de Empleo Público 2019 del PDI de la UNED aprobada mediante Acuerdo de la Comisión 
Permanente del Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2019 (BOE de 5 de diciembre), previa 

autorización del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2019 

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 23 de febrero de 
2021 

Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2021 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

E.T.S. Ing. 
Industriales 

Ingeniería 
Energética Ingeniería Nuclear 

• Perfil Docente: " 
Fundamentos de Ingeniería 
Nuclear” (Grado en Ingeniería 
en Tecnologías Industriales), 
“Tecnologías Para La Gestión 
De Residuos Radiactivos” 
(Máster Universitario en 
Investigación en Tecnologías 
Industriales) y “Tecnología Y 
Aplicaciones De Las Fuentes 
De Radiación Y Aceleradores” 
(Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial) con la 
metodología de enseñanza a 
distancia. 1 PCD 

• Perfil Investigador: 
Metodologías de simulación y 
aplicaciones al análisis y 
diseño nuclear de 
instalaciones relevantes para 
el desarrollo de la fusión 
nuclear como fuente de 
energía: reactores por 
confinamiento magnético y 
aceleradores de alta 
intensidad para el estudio de 
materiales en entornos de 
fusión. 

1212Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLV 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



   
   

                                                               
 
  

 

 
  

 
          

          
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
  

 
 

   

 

  
 

 

   
 
 
 

  
 

 
  

 
 

 

  

 
 

#S(~•MOS2030 

Solicitud de dotación de plaza de cuerpo docente universitario por concurso de traslado 

En aplicación del art. 63 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y del 
acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2020 

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 23 de febrero de 
2021 

Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2021 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

CC. Políticas 
y Sociología 

Ciencia Política y 
de la 
Administración 

Ciencia Política y 
de la 
Administración 

• Perfil Docente: “Política 
Comparada y Sistemas 
políticos Contemporáneos”, 
Grado de Ciencia Política y de 
la Administración con la 
Metodología de la Enseñanza a 
Distancia. 
• Perfil Investigador: 
Economía Política Comparada, 
Opinión Pública, Élites 
Políticas. 

1 PTU 
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Solicitudes de dotación de plazas de promoción de profesorado de los cuerpos docentes 
universitarios y convocatoria de los correspondientes concursos 

Promoción de profesor titular de universidad a catedrático de universidad (En aplicación del art. 62.2 de la 
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades) 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 23 de febrero de 
2021 

Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2021 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Geografía e 
Historia 

Historia 
Contemporánea 

Historia 
Contemporánea 

• Perfil Docente: “Historia 
Contemporánea de España II: 
desde 1923. Grado de 
Geografía e Historia. 
Metodología de Educación a 
Distancia. 
• Perfil Investigador: Historia 
del Anarquismo y 
Anarcosindicalismo en España. 

1 CU 

E.T.S. Ing. 
Industriales 

Ing.de 
Construcción y 
Fabricación 

Ingeniería de los 
Procesos de 
Fabricación 

• Perfil Docente: "Gestión de 
la Prevención de Riesgos 
Laborales y Técnicas Afines" 
del Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos 
Laborales: Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial y 
Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada y "Urbanismo 
Industrial" del Máster 

1 CU 

Universitario en Ingeniería 
Industrial, con la metodología 
de la enseñanza a distancia. 
• Perfil Investigador: Calidad, 
seguridad y riesgos 
industriales. 

Psicología 

Psicología de la 
Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamientos 
Psicológicos 

Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamientos 
Psicológicos 

• Perfil Docente: “Evaluación 
Psicológica” (Grado en 
Psicología) y “Evaluación en 
Psicología Clínica” (Grado en 
Psicología), con la metodología 
de la enseñanza a distancia 
• Perfil Investigador: 
Problemas interiorizados y 
exteriorizados en población 
infanto-juvenil: Agresión y 

1 CU 

depresión; Rechazo parental y 
ajuste psicológico en niños y 
adolescentes; Evaluación 
clínica en niños y adolescentes 
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FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Derecho Derecho 
administrativo 

Derecho 
administrativo 

• Perfil Docente: "Regulación 
económica" (Grado en 
Ciencias Jurídicas de las 
Administraciones Públicas), 
"Intervención de la 
Administración en los 
transportes", (Máster en 
Intervención de la 
Administración en la Sociedad) 
con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
• Perfil Investigador: 
Regulación económica, 
Administraciones 
independientes, Derecho 
público del transporte, 
Derecho público de las 
telecomunicaciones. 

1 CU 
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Transformación de plaza de profesor colaborador a profesor contratado doctor 

(Se aplicará la disposición adicional tercera de la LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, BOE de 13 de abril de 
2007, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) 

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 23 de febrero de 
2021 

Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2021 

PROFESOR/A DEPARTAMENTO FACULTAD / 
ESCUELA 

FECHA DE 
RESOLUCIÓN DE LA 

ACREDITACIÓN 

D. Raúl SANZ BURGOS Historia del Derecho y 
de las Instituciones 

Facultad de 
Derecho 11/12/2020 
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• 
VICERRECTORADO DE PERSONAL 

DOCENTE E INVESTIGADOR 

C/ Bravo Murillo, nº 38. Madrid 28015 

vrector-profesorado@adm.uned.es 

VISTA la solicitud de la Subdirección General de Recursos Humanos del 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de 
autorización de comisión de servicios de la profesora titular de esta Universidad, Dª 
Laura PONCE DE LEÓN ROMERO, para ocupar el puesto de Consejera Técnica, 
N28, en el Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación del Centro 
de Investigaciones Sociológicas. 

VISTO el informe favorable del Departamento de Trabajo Social, al que 
pertenece Laura PONCE DE LEÓN ROMERO. 

CONSIDERANDO que el artículo 6.1 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril sobre Régimen del Profesorado Universitario, por el que se establece que "a 
petición de una Universidad u Organismo Público, los Rectores podrán conceder 
Comisiones de Servicio al profesorado por un curso académico, renovable, 
conforme a lo dispuesto en las normas estatutarias de la respectiva Universidad". 

CONSIDERANDO que el artículo 6.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril sobre Régimen del Profesorado Universitario, establece que las retribuciones 
de los profesores en situación de Comisión de Servicios correrán siempre a cargo 
de la Universidad u Organismo Público receptor. 

ESTE RECTORADO acuerda autorizar, con carácter condicionado a su 
aprobación en el Consejo de Gobierno de esta Universidad, la comisión de servicios 
de Dª Laura PONCE DE LEÓN ROMERO, para ocupar el puesto de Consejera 
Técnica, N28, en el Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación 
del Centro de Investigaciones Sociológicas, desde el día 1 de marzo al 30 de 
septiembre de 2021 . 

Madrid, a la fecha de la firma 
EL RECTOR (P.D Res. 16 de octubre de 2020, BOE de 5 de noviembre) 

Miguel Miguéns Vázquez 
Vicerrector de Personal Docente e Investigador 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
SUBSECRETARÍA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 

CSV : GEN-d85a-721c-33ab-1 bc5-512e-d39f-303b-bce6 

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida 

FIRMANTE(1) : MIGUEL MIGUÉNS VÁZQUEZ 1 FECHA : 23/02/2021 17:22 1 Sin acción específica 
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ANEXO XLIX 
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POLÍTICA AMBIENTAL DE LA UNED 
 

Consejo de Gobierno 09/03/2021 
 
 

La UNED está comprometida con el medio natural y fomenta los valores y principios de 
sostenibilidad recogidos en la Agenda 2030 y en el Pacto Verde Europeo. Asimismo, ha 
adquirido unos compromisos ambientales contenidos en el Plan Estratégico de la UNED 
2019-2022 y su Política de Gestión de la Energía, aprobada por Consejo de Gobierno el 
30 de abril de 2019, es una muestra de su avance en este ámbito. En consecuencia, la 
política ambiental de la UNED se funda en los siguientes principios: 

 
1. Preservar el medio ambiente de forma continuada en el tiempo en las 

actividades y en la gestión que realiza, así como en los ámbitos en que opera, 
tanto en la sede central como en las facultades, las escuelas y los centros 
asociados. 

2. Identificar, controlar, evaluar y realizar un seguimiento de los aspectos 
ambientales asociados a todas las actividades propias de la enseñanza 
universitaria y educación superior inherentes a los procesos de enseñanza- 
aprendizaje, docencia, investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), 
transferencia de conocimiento al sector productivo y la sociedad, extensión 
universitaria y gestión y dimensión social de la Universidad. 

3. Promover la inclusión de los ODS y del medio ambiente en todas las enseñanzas 
de la UNED y favorecer la investigación y la transferencia del conocimiento en 
estos temas. 

4. Promover y potenciar la mayor eficiencia en la utilización de los recursos, tanto 
los naturales como los energéticos y los materiales. 

5. Reducir y eliminar en lo posible la contaminación que pueda derivarse de sus 
actividades y así colaborar en la lucha contra el cambio climático. 

6. Fomentar la reducción en el uso de los recursos, la recuperación, el reciclaje y la 
reutilización de recursos, así como la reducción de residuos. Promover un 
sistema de gestión de residuos. 

7. Racionalizar y desarrollar estrategias de consumo, compras y contratación 
pública responsables y sostenibles. 

8. Adecuar la política ambiental a los nuevos requerimientos tendiendo al 
bienestar de las personas, la economía circular y la sostenibilidad. 

9. Informar, formar y sensibilizar al personal y a los estudiantes de la Universidad 
para que sean parte activa de la gestión ambiental sostenible y para que, en el 
desempeño de sus funciones, observen y exijan el cumplimiento de esta política 
ambiental y de la normativa ambiental. 

10. Colaborar y establecer alianzas con otras instituciones del sector público y del 
privado, y tanto en el ámbito nacional como en el internacional, para asegurar el 
cumplimiento de esta política ambiental y la protección del medio ambiente. 
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ANEXO L 
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Vicerrectorado de Economía 

PROPUESTA CAMBIO DE PATRONOS DE LA FUNED: 

Según el artículo 14 de los Estatutos de la Fundación UNED: 

“Artículo 14. COMPOSICIÓN DEL PATRONATO 
…  
Tendrán carácter de patronos por razón de su cargo: 
El Rector de la UNED y cinco personas designadas por el Rector, oído el Consejo de Gobierno…” 

Han causado baja como vicerrectores los profesores que fueron designados por razón de su 
cargo: 

- D. Juan Manuel Cigarrán Recuero
- D. Mario Pena Garrido

Las personas que se han incorporan a los vicerrectorados y sustituyen a los anteriores, 
proponiéndose para formar parte del Patronato: 
- D.ª María del Rocío Muñoz Mansilla
- D.ª Beatriz Badorrey Martín
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ANEXO LI 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



Vicerrectorado de Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA APROBADAS POR 
LA COMISIÓN DE CENTROS ASOCIADOS Y 
ESTUDIANTES DELEGADA DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO DE 17 DE FEBRERO DE 2021
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Actividades de A Coruña 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Microsoft Word y procesadores 
de texto. Nivel avanzado (curso 
2020-21) 

Fechas 

del miércoles 9 de 
diciembre de 2020 
al lunes 18 de enero 
de 2021 

Créditos 
ECTS 

1 

Horas 
lectivas 

12 

Horas 
lectivas no 
presenciales 

13 

Directores 

• Varela Senra José
Manuel 

Codirectores Departamento 

Lenguajes y 
Sistemas 

Informáticos 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero 
de 2021 

Nº 
registro 

9649 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

Cantidad 
propone 

-

Cantidad 
aprobada 

-

Prevención del acoso escolar: 
Bullying y Ciberbullying 

del miércoles 13 de 
enero al jueves 18 
de febrero de 2021 

1 8 17 • Rebollo Quintela
Nuria 

Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 

Educación II 

17 de febrero 
de 2021 9655 - - -

Guía práctica para elaborar y del martes 23 de Didáctica, 
presentar un TFG: la escritura 
académica en un entorno digital 

febrero al domingo 
14 de marzo de 1 8 17 • Cancela Outeda 

Celso 
Organización Escolar 

y Didácticas 
17 de febrero 

de 2021 9797 - - -

(4ª edición) 2021 Especiales 
Microsoft PowerPoint y software 
para presentaciones. Nivel 
básico (curso 2020-21) 

del lunes 15 de 
marzo al martes 13 
de abril de 2021 

1 12 13 • Varela Senra José
Manuel 

Lenguajes y 
Sistemas 

Informáticos 
17 de febrero 

de 2021 9796 - - -

Microsoft PowerPoint y software 
para presentaciones. Nivel 
intermedio (curso 2020-21) 

del lunes 19 de abril 
al lunes 10 de mayo 
de 2021 

1 12 13 • Varela Senra José
Manuel 

Lenguajes y 
Sistemas 

Informáticos 
17 de febrero 

de 2021 9795 - - -

Microsoft Access y bases de 
datos. Nivel básico (curso 
2020-21) 

del lunes 10 de 
mayo al lunes 14 de 
junio de 2021 

1 12 13 • Varela Senra José
Manuel 

Lenguajes y 
Sistemas 

Informáticos 
17 de febrero 

de 2021 9793 - - -

Microsoft Access y bases de 
datos. Nivel intermedio (curso 
2020-21) 

del lunes 14 de junio 
al lunes 5 de julio de 
2021 

1 12 13 • Varela Senra José
Manuel 

Lenguajes y 
Sistemas 

Informáticos 
17 de febrero 

de 2021 9794 - - -

Los delitos cometidos por 
medios informáticos 

del jueves 18 de 
febrero al lunes 8 de 
marzo de 2021 

1 8 17 • García Ruiz
Ascensión Derecho Penal 17 de febrero 

de 2021 9733 - - -

Otra vuelta de tuerca a los 
delitos relacionados con la 
violencia de género: más allá de 
la Ley Integral 1/2004 

del jueves 4 al lunes 
22 de marzo de 
2021 

1 8 17 • García Ruiz
Ascensión Derecho Penal 17 de febrero 

de 2021 9734 - - -

Delitos contra la vida y la salud: 
últimas reformas 

del jueves 11 de 
marzo al lunes 12 de 
abril de 2021 

1 8 17 • Suárez-Mira 
Rodríguez Carlos

Derecho Penal 17 de febrero 
de 2021 9845 - - -

Cibercriminalidad contra 
menores de edad 

del miércoles 17 de 
marzo al lunes 12 de 
abril de 2021 

1 8 17 • García Ruiz
Ascensión Derecho Penal 17 de febrero 

de 2021 9735 - - -
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Título Fechas Créditos 
ECTS 

Horas 
lectivas 

Horas 
lectivas no 
presenciales 

Directores Codirectores Departamento 
Fecha 
concesión de 
créditos 

Nº 
registro Observaciones Cantidad 

solicitada

Cantidad 
propone 

Cantidad 
aprobada 

Ejecución de penas y medidas de 
seguridad privativas de libertad. 
Aspectos prácticos 

del jueves 8 al lunes 
26 de abril de 2021 1 8 17 • Vilaboy Lois

Lotario Derecho Procesal 17 de febrero 
de 2021 9789 - - -

Los delitos de atentado a la 
autoridad, resistencia y 
desobediencia en tiempos de 
pandemia. 

del jueves 22 de 
abril al lunes 10 de 
mayo de 2021 

1 8 17 • García Ruíz
Ascensión Derecho Penal 17 de febrero 

de 2021 9790 - - -

La vida en prisión. Aspectos 
prácticos de la privación de 
libertad en el Derecho 

del jueves 6 al lunes 
24 de mayo de 2021 1 8 17 • Vilaboy Lois

Lotario Derecho Procesal 17 de febrero 
de 2021 9791 - - -

Penitenciario Español. 

Detenciones ilegales policiales 
del lunes 14 al 
miércoles 30 de 
junio de 2021 

1 8 17 • García Ruiz
Ascensión Derecho Penal 17 de febrero 

de 2021 9792 - - -

Actividades de Asturias 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Confección de nóminas y 
seguros sociales del 
Régimen General en 
situación de Incapacidad 
Temporal 
Confección de nóminas y 
seguros sociales del 
Régimen General con 
retribuciones en especie 

Fechas 

del viernes 12 
al viernes 19 
de marzo de 
2021 

del jueves 8 al 
jueves 15 de 
abril de 2021 

Créditos 
ECTS 

1 

1 

Horas 
lectivas 

8 

8 

Horas lectivas 
no 
presenciales 

13 

13 

Directores 

• Pérez-Bustamante
Ilander Guillermo 

• Pérez-Bustamante
Ilander Guillermo 

Codirectores Departamento 

Organización de 
Empresas 

Organización de 
Empresas 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero 
de 2021 

17 de febrero 
de 2021 

Nº 
registro 

9871 

9870 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

-

Cantidad 
propone 

-

-

Cantidad 
aprobada 

-

-

Actividades de Barbastro 
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Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título Fechas Créditos 
ECTS 

Horas 
lectivas 

Horas lectivas 
no 
presenciales 

Directores Codirectores Departamento 
Fecha 
concesión de 
créditos 

Nº 
registro Observaciones Cantidad 

solicitada

Cantidad 
propone 

Cantidad 
aprobada 

Curso: ¨Claves para el bienestar 
emocional ,en tiempos de 
pandemia: Toma las riendas de 
tu vida.¨ 

del lunes 15 
al jueves 25 
de marzo de 
2021 

0.5 10.5 0 • Losada Vicente
María Lídia 

Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 

Educación II 

17 de febrero 
de 2021 9825 - - -

Curso de "copywriter"-redactor 
creativo 

del jueves 8 
al viernes 30 
de abril de 
2021 

1 18 2 • San Mateo 
Valdehita Alicia 

Lengua Española y 
Lingüística General 

17 de febrero 
de 2021 9843 - - -

Actividades de Bizkaia 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Psicología Económica: 
Aprendiendo a tomar 
decisiones 

Fechas 

del lunes 22 de 
febrero al lunes 12 
de abril de 2021 

Créditos 
ECTS 

0.5 

Horas 
lectivas 

12 

Horas lectivas 
no 
presenciales 

0 

Directores 

• Landeta 
Rodríguez Óscar

Codirectores Departamento 

Psicología Social y de 
las Organizaciones 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero 
de 2021 

Nº 
registro 

9746 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

Cantidad 
propone 

-

Cantidad 
aprobada 

-

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

del martes 23 de 
febrero al martes 16 
de marzo de 2021 

0.5 14 0 • de la Calle 
Valverde Jaime

Sociología I 17 de febrero 
de 2021 9692 - - -

edición 

Intervención y mediación 
familiar 

del martes 23 de 
febrero al martes 20 
de abril de 2021 

0.5 16 0 • Medrano 
Samaniego Araceli

Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 

Educación II 

17 de febrero 
de 2021 9722 - - -

Conversación en inglés 
(Nivel B2) Sexta edición 

del miércoles 24 de 
febrero al miércoles 
12 de mayo de 2021 

1 20 0 • García Mayo 
María del Pilar 

Filologías extranjeras y 
sus Lingüísticas 

17 de febrero 
de 2021 9716 - - -

ARTE Y GÉNERO. Mujeres 
artistas que han hecho 
historia 

del jueves 25 de 
febrero al jueves 22 
de abril de 2021 

0.5 14 0 • Bartolomé García
Fernando Historia del Arte 17 de febrero 

de 2021 9736 - - -
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Horas lectivas Fecha
Créditos Horas Nº Cantidad Cantidad Cantidad

Título Fechas no Directores Codirectores Departamento concesión de Observaciones
ECTS lectivas registro solicitada propone aprobada

presenciales créditos 

Psicología de la 
Evaluación e Intervención del lunes 15 de Personalidad,

• Landeta 17 de febreroen trastornos de marzo al lunes 3 de 0.5 12 0 Evaluación y 9747 - - -
Rodríguez Óscar de 2021Ansiedad y Estrés mayo de 2021 Tratamiento 

Psicológicos 

Actividades de Campo de Gibraltar - Algeciras 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Bases para la intervención social y 
psicológica a familias con personas 
con discapacidad 

Fechas 

del miércoles 17 
al jueves 25 de 
febrero de 2021 

Créditos 
ECTS 

1 

Horas 
lectivas 

12 

Horas 
lectivas no 
presenciales 

8 

Directores 

• Arias Orduña 
Ana Victoria 

Codirectores 

• Arias de Molina
Rosario 
• Liebana Checa
José Antonio 

Departamento 

Psicología Social y 
de las 

Organizaciones 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero 
de 2021 

Nº 
registro 

9715 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

Cantidad 
propone 

-

Cantidad 
aprobada 

-

Los Juicios más tramitados en un 
Juzgado de Primera Instancia: 
Juicio Ordinario, Juicio Verbal 
(especial referencia al Juicio Verbal 
Desahucio) y Juicio Monitorio. 
EL SUICIDIO. PUNTO DE VISTA 
HOLÍSTICO EN LA INTERVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DEL MISMO. 
MANEJO DEL COMPORTAMIENTO 
SUICIDA. 

Introducción a la epigrafía Latina 

del lunes 15 al 
jueves 18 de 
marzo de 2021 

del lunes 22 al 
jueves 25 de 
marzo de 2021 

del martes 6 al 
jueves 15 de 
abril de 2021 

1 

1 

0.5 

12 

12 

14 

8 

8 

0 

• Ibáñez López-
Pozas Fernando
Luis 

• Chorot Raso
Paloma 

• Bravo Jiménez
Salvador 

Derecho Procesal 

Psicología de la 
Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológicos 

Historia Antigua 

17 de febrero 
de 2021 

17 de febrero 
de 2021 

17 de febrero 
de 2021 

9714 

9827 

9717 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

El Derecho Penal tras el dictado de 
una sentencia condenatoria. 
Ejecución del fallo 

del lunes 19 al 
miércoles 28 de 
abril de 2021 

1 12 8 
• Ibáñez López-
Pozas Fernando
Luis 

• Arias de Molina
Rosario Derecho Procesal 17 de febrero 

de 2021 9851 - - -

Actividades de Cantabria 
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Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Comunicación para 
empresas 
y asociaciones 

La construcción de 
la memoria en la 
sociedad medieval 

Fechas 

del martes 2 de 
marzo al martes 
20 de abril de 
2021 

del viernes 23 al 
sábado 24 de 
abril de 2021 

Créditos 
ECTS 

1 

0.5 

Horas 
lectivas 

24 

10 

Horas lectivas 
no presenciales 

0 

0 

Directores 

• Osuna Acedo
Sara 

• Echevarria 
Arsuaga Ana 
• Guijarro González
Susana 

Codirectores Departamento 

Didáctica, 
Organización Escolar y 
Didácticas Especiales 

Hª Medieval 

Fecha concesión 
de créditos 

17 de febrero de 
2021 

17 de febrero de 
2021 

Nº 
registro 

9784 

9745 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

-

Cantidad 
propone 

-

-

Cantidad 
aprobada 

-

-

Actividades de Cartagena 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

MUSEOS EN 
CARTAGENA: 
ARQUA 

Fechas 

del viernes 16 
al sábado 17 de 
abril de 2021 

Créditos 
ECTS 

0.5 

Horas 
lectivas 

11 

Horas lectivas no 
presenciales 

0 

Directores 

• López Diaz Jesus

Codirectores Departamento 

Historia del Arte 

Fecha concesión 
de créditos 

17 de febrero de 
2021 

Nº registro 

9841 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

Cantidad 
propone 

-

Cantidad 
aprobada 

-

Actividades de Ciudad Real - Valdepeñas 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Excel avanzado (5ª 
Edición) 

Cómo afrontar un TFG y 
un TFM (Edición 2021) 

Metodologías activas en la 
Educación: del postureo a 
la acción 

Fechas 

del viernes 19 al 
sábado 27 de 
febrero de 2021 
del sábado 20 de 
febrero al sábado 
10 de abril de 2021 
del miércoles 3 al 
martes 9 de marzo 
de 2021 

Créditos 
ECTS 

1 

0.5 

0.5 

Horas 
lectivas 

20 

8 

12 

Horas 
lectivas no 
presenciales 

0 

2 

0 

Directores 

• Mascarell Estruch
Juan Antonio 

• Garcinuño 
Martínez Rosa Mª

• Holgueras 
González Ana
Isabel 

Codirectores Departamento 

Ingeniería de Software y 
Sistemas Informáticos 

Ciencias analíticas 

Didáctica, Organización 
Escolar y Didácticas 

Especiales 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero 
de 2021 

17 de febrero 
de 2021 

17 de febrero 
de 2021 

Nº 
registro 

9803 

9788 

9782 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

-

-

Cantidad 
propone 

-

-

-

Cantidad 
aprobada 

-

-

-
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Título Fechas Créditos 
ECTS 

Horas 
lectivas 

Horas 
lectivas no 
presenciales 

Directores Codirectores Departamento 
Fecha 
concesión de 
créditos 

Nº 
registro Observaciones Cantidad 

solicitada

Cantidad 
propone 

Cantidad 
aprobada 

Curso Cero: ACCESS (5ª 
Edición) 

del viernes 5 al 
sábado 13 de 
marzo de 2021 

1 20 0 • Mascarell Estruch
Juan Antonio 

Ingeniería de Software y 
Sistemas Informáticos 

17 de febrero 
de 2021 9804 - - -

Comunicación 2.0 Redes 
sociales. Aprende a diseñar 
tu marca personal y/o 
profesional 

del martes 23 al 
viernes 26 de 
marzo de 2021 

0.5 12 0 • Rodríguez 
Oromendía Ainhoa

Economía de la Empresa 
y Contabilidad 

17 de febrero 
de 2021 9781 - - -

El control de la ansiedad y 
el estrés ante los 
exámenes (6º Edición) 

del miércoles 14 al 
viernes 16 de abril 
de 2021 

0.5 12 0 • Villarino Vivas
Ángel 

Metodología Ciencias del 
Comportamiento 

17 de febrero 
de 2021 9819 - - -

MINDFULNESS, SALUD Y 
COMPASIÓN: Gestión 
Emocional en tiempos de 
incertidumbre (2º Edición) 

del martes 15 al 
sábado 19 de junio 
de 2021 

1 20 0 • Toril Barrera Pilar Psicología Básica II 17 de febrero 
de 2021 9857 - - -

Actividades de Cádiz 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

IV SEMINARIO DE 
LITERATURA: EL EXILIO EN 
LA LITERATURA ESPAÑOLA 
(II) 
LA COLONIZACIÓN FENICIO-
PÚNICA EN LAS COSTAS 
MERIDIONALES DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA 

Fechas 

del lunes 12 al 
martes 13 de 
abril de 2021 

del lunes 26 al 
miércoles 28 de 
abril de 2021 

Créditos 
ECTS 

0.5 

0.5 

Horas 
lectivas 

10 

10 

Horas lectivas 
no 
presenciales 

0 

0 

Directores 

• Millán Jiménez
María Clementa 

• Cabrero Piquero
Javier 

Codirectores 

• Barea Patrón 
Manuel 

Departamento 

Literatura y Teoría 
de la Literatura 

Historia Antigua 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero 
de 2021 

17 de febrero 
de 2021 

Nº 
registro 

9698 

9835 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

-

Cantidad 
propone 

-

-

Cantidad 
aprobada 

-

-

Actividades de Dénia 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



 

   
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

   
  

 
          

 
 

          
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

   
 

 
 

 
    

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

    
 

 
 

 
 

 

 
  

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título Fechas Créditos 
ECTS 

Horas 
lectivas 

Horas lectivas 
no 
presenciales 

Directores Codirectores Departamento 
Fecha 
concesión de 
créditos 

Nº 
registro Observaciones Cantidad 

solicitada

Cantidad 
propone 

Cantidad 
aprobada 

Semana contra la Violencia 
de Género 

del lunes 23 al 
viernes 27 de 
noviembre de 2020 

0.5 10 0 • Sendra Galán 
Jaime Filosofía Jurídica 17 de febrero 

de 2021 9631 - - -

Confinados en las drogas: del jueves 14 al¿cómo ha afectado el • del Olmo 17 de febreroviernes 15 de enero 0.5 10 0 Psicobiología 9723 - - -confinamiento al uso y abuso Izquierdo Nuria de 2021de 2021de sustancias? 
EL IMPACTO DEL COVID EN del miércoles 10 alLA SALUD MENTAL: • García Rodríguez 17 de febrerojueves 11 de marzo 0.5 10 0 Psicología Básica II 9847 - - -TRANSTORNOS DE Beatriz de 2021de 2021ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

Actividades de Facultad de Derecho 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Nobleza y 
caballería en 
Europa 

Fechas 

del miércoles 24 
al viernes 26 de 
noviembre de 
2021 

Créditos 
ECTS 

0.5 

Horas 
lectivas 

12 

Horas lectivas 
no presenciales 

3 

Directores 

• Alvarado Planas 
Javier 

Codirectores 

• Barrios Pintado
Feliciano 

Departamento 

Historia del Derecho y 
de las Instituciones 

Fecha concesión 
de créditos 

17 de febrero de 
2021 

Nº 
registro 

9877 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

Cantidad 
propone 

-

Cantidad 
aprobada 

-

Actividades de Facultad de Psicología 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título Fechas Créditos 
ECTS 

Horas 
lectivas 

Horas lectivas 
no presenciales Directores Codirectores Departamento 

Fecha 
concesión de 
créditos 

Nº 
registro Observaciones Cantidad 

solicitada

Cantidad 
propone 

Cantidad 
aprobada 

Protección Integral de la 
Infancia frente a la 
violencia: Desde la Ley a 
la respuesta de los 
profesionales 

del lunes 1 de 
febrero al 
viernes 19 de 
marzo de 
2021 

1.5 15 15 • Sierra García 
Purificación 

Vicerrectorado de 
Investigación, 

transferencia del 
conocimiento y 

divulgación científica 

17 de febrero 
de 2021 9875 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
             

 
                

Actividades de Las Palmas 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Instalaciones de tratamiento 
y eliminación de residuos 
urbanos I: El caso de los 
vertederos. Perspectiva 
didáctica. 
Didáctica, difusión y 
divulgación del patrimonio 
histórico y natural en la era 
digital 

Fechas 

del lunes 8 al 
viernes 19 de 
marzo de 2021 

del martes 6 al 
viernes 16 de 
abril de 2021 

Créditos 
ECTS 

1 

1 

Horas 
lectivas 

20 

20 

Horas lectivas 
no 
presenciales 

5 

5 

Directores 

• Becerra Romero
Daniel 

• Becerra Romero
Daniel 

Codirectores Departamento 

Antropología Social y 
Cultural 

Antropología Social y 
Cultural 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero de 
2021 

17 de febrero de 
2021 

Nº 
registro 

9838 

9837 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

-

Cantidad 
propone 

-

-

Cantidad 
aprobada 

-

-

Actividades de Les Illes Balears 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Delincuencia vial. Una visión 
jurídico-penal y criminológica 

Quiero ser como Indiana Jones. 
Arqueología: ficción, mito y 
realidad. 40 años de ‘En busca del 
arca perdida’ (2021) 
Asterix: El mundo romano visto 
desde los tebeos. Sesenta años de 
Asterix (2021) 

Fechas 

del viernes 19 al 
sábado 20 de 
febrero de 2021 

del viernes 19 al 
sábado 20 de 
febrero de 2021 

del viernes 26 al 
sábado 27 de 
febrero de 2021 

Créditos 
ECTS 

0.5 

0.5 

0.5 

Horas 
lectivas 

10 

10 

10 

Horas 
lectivas no 
presenciales 

0 

0 

0 

Directores 

• Teijón Alcalá
Marco 

• Orfila Pons 
Margarita 

• Soler i Nicolau
Antònia 

Codirectores 

• Soler i Nicolau
Antònia 

• Moreno 
Hernández
Antonio 

Departamento 

Derecho Penal 

Prehistoria y 
Arqueología 

Filología Clásica 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero 
de 2021 

17 de febrero 
de 2021 

17 de febrero 
de 2021 

Nº 
registro 

9768 

9771 

9766 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

-

-

Cantidad 
propone 

-

-

-

Cantidad 
aprobada 

-

-

-

Psicología de la 
del viernes 26 al Personalidad,

• Mas Hesse 17 de febreroMeditación autógena sábado 27 de 0.5 10 0 Evaluación y 9863 - - -
Blanca de 2021febrero de 2021 Tratamiento 

Psicológicos 
Cambio climático, las playas y del viernes 5 al 

• Garcinuño • Del Valle 17 de febrerodepósitos eólicos fósiles litorales: sábado 6 de 0.5 10 0 Ciencias analíticas 9753 - - -
Martínez Rosa Mª Villalonga Laura de 2021ejemplos desde las Islas Baleares marzo de 2021 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



   
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
   

  

 
 

 

 
 

 
    

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

    
   

  

 
 

 
 

    
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
    

 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
    

 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

    
   

  

 
 
 

 
 

 
    

   
  

 
 

 
 

 
    

   
  

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
  

  

 
             

Título Fechas Créditos 
ECTS 

Horas 
lectivas 

Horas 
lectivas no 
presenciales 

Directores Codirectores Departamento 
Fecha 
concesión de 
créditos 

Nº 
registro Observaciones Cantidad 

solicitada

Cantidad 
propone 

Cantidad 
aprobada 

Los orígenes del Yoga 
del viernes 5 al 
sábado 6 de 
marzo de 2021 

0.5 10 0 • Riutort Heredia
Javier 

• Díaz Martínez
José Antonio Sociología III 17 de febrero 

de 2021 9772 - - -

Cómo enseñar los valores y 
principios democráticos y los 
derechos fundamentales. 

del viernes 12 al 
sábado 13 de 
marzo de 2021 

0.5 10 0 • Vidal Prado 
Carlos 

• Oliver Araújo 
Joan 

Derecho 
Constitucional 

17 de febrero 
de 2021 9822 - - -

Seguridad y Defensa Nacional 
del viernes 19 al 
sábado 20 de 
marzo de 2021 

0.5 10 0 • Serrano Tárraga 
Mª Dolores Derecho Penal 17 de febrero 

de 2021 9773 - - -

Comida y Emociones 
del viernes 26 al 
sábado 27 de 
marzo de 2021 

0.5 10 0 • López García
Julián 

Antropología Social 
y Cultural 

17 de febrero 
de 2021 9823 - - -

Mindfulness y Compasión. 
Aplicaciones profesionales en los 
contextos de salud, atención social 
y educación 

del viernes 26 al 
sábado 27 de 
marzo de 2021 

0.5 10 0 • Saúl Gutiérrez
Luis Ángel 

Psicología de la 
Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológicos 

17 de febrero 
de 2021 9778 - - -

Responsabilidad Social Corporativa 
y Comunicación: Distopía, 
incertidumbre y nuevos relatos 

del viernes 26 al 
sábado 27 de 
marzo de 2021 

0.5 10 0 • González Arias
Julio 

Economía de la 
Empresa y 

Contabilidad 
17 de febrero 

de 2021 9776 - - -

¿Cómo construir la relación con 
nuestros hijos e hijas desde el 
amor, la comunicación y la 
seguridad? Educar para prevenir 

del viernes 16 al 
sábado 17 de 
abril de 2021 

0.5 10 0 
• Levi Orta 
Genoveva del
Carmen 

Didáctica, 
Organización Escolar 

y Didácticas 
Especiales 

17 de febrero 
de 2021 9812 - - -

El trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad (TDAH). Una 
visión integradora en un camino 
incierto 

del viernes 23 al 
sábado 24 de 
abril de 2021 

0.5 10 0 • Mayas Arellano 
Julia Psicología Básica II 17 de febrero

de 2021 9777 - - -

El duelo: fases, proceso, 
intervención y acompañamiento. 
(Traducción en lengua de signos) 

del viernes 7 al 
sábado 8 de 
mayo de 2021 

0.5 10 0 • García Rodríguez
Beatriz Psicología Básica II 17 de febrero

de 2021 9780 - - -

Enemigos del poder político: la 
Cruz y la Espada 

del viernes 7 al 
sábado 8 de 
mayo de 2021 

0.5 10 0 • Ortega Villoslada 
Antonio Historia Antigua 17 de febrero 

de 2021 9764 - - -

Y las máquinas dominarán la tierra. 
Introducción a la Inteligencia 
Artificial y análisis crítico de sus 
desafíos, oportunidades y 

del viernes 7 al 
sábado 8 de 
mayo de 2021 

0.5 10 0 
• Montoro 
Martínez Pedro
Raúl 

Psicología Básica I 17 de febrero 
de 2021 9765 - - -

limitaciones 
Autocontrol y criminalidad. La del viernes 14 al 

• Serrano Maíllo 17 de febreroteoría general del delito treinta sábado 15 de 0.5 10 0 Derecho Penal 9754 - - -
Alfonso de 2021años después. mayo de 2021 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



                    

                

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

    
 

 
 
 

 
  

 
 

 

 
 
 

    
 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 
   

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 
 

    
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
    

   
  

 
 
 
 

 
 

 
    

 

 
 

 
 

  

 

Horas Fecha
Créditos Horas Nº Cantidad Cantidad Cantidad

Título Fechas lectivas no Directores Codirectores Departamento concesión de Observaciones
ECTS lectivas registro solicitada propone aprobada

presenciales créditos 

Joyas de la arquitectura en del viernes 14 al 
• Samper Sosa • Ortega Villoslada 17 de febreroMallorca: del gótico a los premios sábado 15 de 0.5 10 0 Historia del Arte 9769 - - -
Albert Antonio de 2021Pritzker y a Ferragut Pou mayo de 2021 

Actividades de Lugo 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Principios de CÁLCULO 
VECTORIAL: Repaso de 
conceptos fundamentales. 
(2ª edición) 

Fechas 

del miércoles 28 de 
octubre de 2020 al 
miércoles 17 de 
febrero de 2021 

Créditos 
ECTS 

1 

Horas 
lectivas 

20 

Horas 
lectivas no 
presenciales 

0 

Directores 

• Roda Vázquez Dr.
Carlos José 

Codirectores Departamento 

Matemáticas 
fundamentales 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero 
de 2021 

Nº 
registro 

9562 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

Cantidad 
propone 

-

Cantidad 
aprobada 

-

Autoestima y Resiliencia 
para superar situaciones 
difíciles. 

del jueves 12 de 
noviembre al jueves 
17 de diciembre de 
2020 

1 20 0 • Real Castelao
Dra. Sara 

Psicología de la 
Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos 

17 de febrero 
de 2021 9552 - - -

El sistema de protección de 
los derechos humanos por el 
Consejo de Europa. 

del jueves 18 de 
febrero al jueves 4 
de marzo de 2021 

0.5 10 0 • Martínez Cantón
Dra. Silvia 

Derecho Internacional 
Público. Servicios Sociales 
y Fundamentos Histórico-

Jurídicos 

17 de febrero 
de 2021 9775 - - -

Herramientas para la 
investigación: TFG . 4ª
EDICIÓN. 

del lunes 1 de 
marzo al lunes 3 de 
mayo de 2021 

1 25 0 
• Fernández 
Naveiro Dr. Juan
Carlos 

Didáctica, Organización 
Escolar y Didácticas 

Especiales 
17 de febrero 

de 2021 9844 - - -

Estrategias teórico -
prácticas para la 
formulación del Trabajo Fin 
De Grado y Trabajo Fin de 

del miércoles 3 de 
marzo al miércoles 
28 de abril de 2021 

2 45 30 • Vázquez López
Dr. Luis 

Didáctica, Organización 
Escolar y Didácticas 

Especiales 
17 de febrero 

de 2021 9856 - - -

Máster (5ª edición) 

PATRIMONIO CULTURAL 
SUBACUÁTICO. ODS 14. 

del jueves 4 al 
viernes 12 de marzo 
de 2021 

1 9 16 • Ricoy Casas Dra
Rosa María Prehistoria y Arqueología 17 de febrero

de 2021 9832 - - -

Estrategias para la 
eliminación de estereotipos 
de género en el ejercicio de 
la actividad profesional. ODS 

del lunes 8 al jueves 
11 de marzo de 
2021 

1 20 0 • Vázquez López
Dr Luis 

Didáctica, Organización 
Escolar y Didácticas 

Especiales 
17 de febrero 

de 2021 9829 - - -

5. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



   
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
    

   
  

 
 

 
 

 
    

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
    

   
  

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
     

   
  

Título Fechas Créditos 
ECTS 

Horas 
lectivas 

Horas 
lectivas no 
presenciales 

Directores Codirectores Departamento 
Fecha 
concesión de 
créditos 

Nº 
registro Observaciones Cantidad 

solicitada

Cantidad 
propone 

Cantidad 
aprobada 

Gestión de las relaciones 
interpersonales en las 
organizaciones 

del jueves 14 de 
enero al jueves 4 de 
marzo de 2021 

1 20 0 • Solórzano Garcia
Dra Marta Organización de Empresas 17 de febrero

de 2021 9672 - - -

Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar. 

del martes 6 al 
lunes 12 de abril de 
2021 

1 25 0 • Vázquez López
Dr Luis 

Didáctica, Organización 
Escolar y Didácticas 

Especiales 
17 de febrero 

de 2021 9820 - - -

MEDIACIÓN 
INTERCULTURAL PARA LA 
IGUALDAD 

del jueves 25 de 
febrero al jueves 11 
de marzo de 2021 

0.5 9 1 • Ferrera López 
Dra. Milagrosa Mª Derecho Civil 17 de febrero 

de 2021 9785 - - -

LA RED NATURA 2000 Y LOS 
ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS EN EL SIGLO 
XXI. 

del miércoles 17 al 
jueves 18 de marzo 
de 2021 

0.5 8 2 • Roda Vázquez Dr.
Carlos José 

Física matemática y de 
fluidos 

17 de febrero 
de 2021 9821 - - -

Inglés Intermedio_B1 
(Iniciación) 

del lunes 22 de 
febrero al lunes 10 
de mayo de 2021 

1 18 2 • Escobar Alvarez
Dra. Mª Angeles 

Filologías extranjeras y sus 
Lingüísticas 

17 de febrero 
de 2021 9806 - - -

Actividades de Madrid 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Inteligencia emocional: 
claves para potenciarla 

Fechas 

del miércoles 25 de 
noviembre al 
miércoles 16 de 
diciembre de 2020 

Créditos 
ECTS 

0.5 

Horas 
lectivas 

12 

Horas lectivas 
no 
presenciales 

0 

Directores 

• Rubio de Lemus
Pilar 

Codirectores Departamento 

Metodología Ciencias 
del Comportamiento 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero 
de 2021 

Nº 
registro 

9667 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

Cantidad 
propone 

-

Cantidad 
aprobada 

-

El Cuerpo en la terapia: 
Los fundamentos de la 
Bioenergética. 

El Madrid de los Austrias, 
la capital de un Imperio 

del lunes 12 de 
abril al lunes 17 de 
mayo de 2021 
del viernes 16 al 
sábado 24 de abril 
de 2021 

1 

1.5 

24 

15 

5 

15 

• Rodríguez Zafra
Mónica 

• Martínez Shaw
Carlos 

• Rodríguez 
Hernández Juan
Pedro 

Psicobiología 

Hª Moderna 

17 de febrero 
de 2021 

17 de febrero 
de 2021 

9709 

9824 

-

-

-

-

-

-

La función de lo simbólico 
en la Psicoterapia: La 
utilización de objetos 
intermediarios 

19 de mayo de 
2021 1 8 12 • Rodríguez Zafra

Mónica Psicobiología 17 de febrero 
de 2021 9710 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

Actividades de Madrid Sur 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Mujeres divinas, diosas 
terrenales: iconografía 
femenina en Egipto y 
Próximo Oriente 
Ostia Antica: La vida 
cotidiana en el puerto 
de Roma 
¿Dónde están las 
escritoras españolas de 
la Edad Moderna? 

Fechas 

del viernes 26 al 
sábado 27 de 
febrero de 2021 

del viernes 9 al 
sábado 10 de 
abril de 2021 
del viernes 23 al 
sábado 24 de 
abril de 2021 

Créditos 
ECTS 

0.5 

0.5 

0.5 

Horas 
lectivas 

10 

10 

10 

Horas lectivas 
no 
presenciales 

0 

0 

0 

Directores 

• Vivas Sainz
Inmaculada 

• Novillo López
Miguel Ángel 

• Martos Pérez
María Dolores 

Codirectores 

• Arroyo Cuadra Sara 

• Moro Ípola Milagros

• Martínez Pérez
Gabriela 

Departamento 

Historia del Arte 

Historia Antigua 

Literatura y Teoría 
de la Literatura 

Fecha concesión 
de créditos 

17 de febrero de 
2021 

17 de febrero de 
2021 

17 de febrero de 
2021 

Nº 
registro 

9749 

9748 

9818 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

-

-

Cantidad 
propone 

-

-

-

Cantidad 
aprobada 

-

-

-

Actividades de Mérida 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Mediación penal: hacia 
la justicia restaurativa 

Análisis del maltrato 
físico, psíquico y 
emocional a los 
menores 

Fechas 

del lunes 12 al 
jueves 15 de 
abril de 2021 

del lunes 19 al 
jueves 22 de 
abril de 2021 

Créditos 
ECTS 

1 

1 

Horas 
lectivas 

16 

16 

Horas lectivas 
no presenciales 

9 

9 

Directores 

• Badorrey Martin 
Beatriz 

• Badorrey Martin 
Beatriz 

Codirectores Departamento 

Historia del Derecho y 
de las Instituciones 

Historia del Derecho y 
de las Instituciones 

Fecha concesión 
de créditos 

17 de febrero de 
2021 

17 de febrero de 
2021 

Nº 
registro 

9742 

9741 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

-

Cantidad 
propone 

-

-

Cantidad 
aprobada 

-

-

Actividades de Ourense 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



 

   
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
    

   
  

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
    

   
  

 
 
 

 

 
 

 
   

 
 

 
  

  

 
 

 

 
 
 

    
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

    
   

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título Fechas Créditos 
ECTS 

Horas 
lectivas 

Horas 
lectivas no 
presenciales 

Directores Codirectores Departamento 
Fecha 
concesión de 
créditos 

Nº 
registro Observaciones Cantidad 

solicitada

Cantidad 
propone 

Cantidad 
aprobada 

Curso de Higiene y manipulación 
de alimentos para industrias 
alimentarias. 

del lunes 22 de 
febrero al 
miércoles 3 de 
marzo de 2021 

1 20 5 
• Garcinuño 
Martínez Rosa
María 

Ciencias analíticas 17 de febrero
de 2021 9721 - - -

Descubrir el lenguaje de nuestra 
propia escritura [Nivel I] 

del sábado 27 de 
febrero al lunes 5 
de abril de 2021 

2 18 32 • Calaza López
Sonia Derecho Procesal 17 de febrero 

de 2021 9810 - - -

II CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA 
COMPUTACIÓN CUÁNTICA 

del lunes 8 de 
marzo al jueves 15 
de abril de 2021 

1.5 25 5 • Read Timothy
Martin 

Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

17 de febrero 
de 2021 9813 - - -

JORNADAS DE HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA Y DEL TIEMPO 
PRESENTE: Sociología e Historia: 
ambigüedades, modelos y 

del lunes 8 al 
jueves 25 de 
marzo de 2021 

1 6 14 • Prada Rodríguez 
Julio Hª Contemporánea 17 de febrero

de 2021 9787 - - -

paradigmas 
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN 
FRENTE LA PROPAGACIÓN DEL 
COVID 19 

del lunes 22 de 
marzo al lunes 26 
de abril de 2021 

1.5 20 10 
• Garcinuño 
Martínez Rosa
María 

Ciencias analíticas 17 de febrero
de 2021 9786 - - -

DISCRIMINACIÓN DEL MAYOR: 
CONCEPTUALIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN 

del viernes 9 de 
abril al viernes 7 
de mayo de 2021 

1 20 0 • Failde Garrido 
Jose Maria 

Didáctica, 
Organización Escolar 

y Didácticas 
Especiales 

17 de febrero 
de 2021 9731 - - -

Descubrir el lenguaje de nuestra 
propia escritura- Nivel II 

del viernes 23 de 
abril al sábado 5 
de junio de 2021 

2 38 12 • Calaza López
Sonia Derecho Procesal 17 de febrero 

de 2021 9811 - - -

Actividades de Ponferrada 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

LAS MÁQUINAS A LO 
LARGO DE LA HISTORIA. 
PRINCIPALES PERIODOS 
DEL MAQUINISMO 

Fechas 

del martes 9 de 
marzo al martes 
4 de mayo de 
2021 

Créditos 
ECTS 

0.5 

Horas 
lectivas 

12 

Horas lectivas 
no presenciales 

0 

Directores 

• Sebastián Pérez
Miguel Angel 

Codirectores Departamento 

Ing. de Construcción 
y Fabricación 

Fecha concesión 
de créditos 

17 de febrero de 
2021 

Nº 
registro 

9834 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

Cantidad 
propone 

-

Cantidad 
aprobada 

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



                    

 
            

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
  

 
 

 
 

     
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 
 

    
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
  

 
  

      
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
    

   
  

 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
  

Título Fechas Créditos 
ECTS 

Horas 
lectivas 

Horas lectivas 
no presenciales Directores Codirectores Departamento Fecha concesión 

de créditos 
Nº 
registro Observaciones Cantidad

solicitada 
Cantidad 
propone 

Cantidad 
aprobada 

EL “CORTO” SIGLO XX EN 
EL BIERZO 

del jueves 11 de 
marzo al jueves 
6 de mayo de 
2021 

0.5 12 0 • Herrerín López
Angel Hª Contemporánea 17 de febrero de

2021 9833 - - -

Actividades de Pontevedra 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Superstición, creencia y 
mentalidad en la Europa 
medieval. 

Fechas 

del lunes 14 al 
viernes 18 de 
diciembre de 2020 

Créditos 
ECTS 

1 

Horas 
lectivas 

20 

Horas 
lectivas no 
presenciales 

5 

Directores 

• Sánchez Sánchez
Xosé Manoel 

Codirectores Departamento 

Hª Medieval 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero 
de 2021 

Nº 
registro 

9701 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

Cantidad 
propone 

-

Cantidad 
aprobada 

-

TALLER DE RELATO 
del viernes 5 de 
febrero al viernes 
23 de abril de 2021 

1 24 0 • Lores Torres
Milagros 

Literatura y Teoría de 
la Literatura 

17 de febrero 
de 2021 9663 - - -

del sábado 20 de 
“EL ARTE DEL BONSÁI”. CURSO 
BÁSICO 

febrero al sábado 
13 de marzo de 0.5 16 0 • Ordás López

Bernardo 
Física matemática y de 

fluidos 
17 de febrero 

de 2021 9724 - - -

2021 

Cómo realizar una presentación 
en inglés 

del lunes 22 de 
febrero al lunes 1 
de marzo de 2021 

1 20 0 • Vaqueiro Romero
Mª Montserrat 

Filologías extranjeras y 
sus Lingüísticas 

17 de febrero 
de 2021 9761 - - -

Mitología, festividades rituales, 
geografías sagradas y creencias 
mágico-religiosas de la cultura 
tradicional gallega. Una 
aproximación antropológica. 

del lunes 22 de 
febrero al jueves 
20 de mayo de 
2021 

2 60 0 • González 
Martinez Patricia

Antropología Social y 
Cultural 

17 de febrero 
de 2021 9732 - - -

del miércoles 24 de 
VIAGGIO NELL'ITALIANO II febrero al 

miércoles 24 de 0.5 10 0 • Sanfilippo Marina
Filologías extranjeras y 

sus Lingüísticas 
17 de febrero 

de 2021 9757 - - -

marzo de 2021 
AUTÓNOMOS Y SEGURIDAD 
SOCIAL: INFORMACIÓN ESENCIAL 
PARA LA TOMA DE LAS MEJORES 
DECISIONES RELACIONADAS CON 

del lunes 1 al 
viernes 5 de marzo 
de 2021 

1 20 0 • Muñoz Dueñas
María del Pilar Derecho de la Empresa 17 de febrero

de 2021 9798 - - -

COTIZACIÓN Y PRESTACIONES 

Inglés C1: conversación avanzada 
del lunes 1 de 
marzo al lunes 31 
de mayo de 2021 

1.5 30 0 • Lores Torres
Milagros 

Filologías extranjeras y 
sus Lingüísticas 

17 de febrero 
de 2021 9831 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



   
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

    
   

  

 
 

 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
    

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
    

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

    
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

    
 

 
 

 
 

  

Título Fechas Créditos 
ECTS 

Horas 
lectivas 

Horas 
lectivas no 
presenciales 

Directores Codirectores Departamento 
Fecha 
concesión de 
créditos 

Nº 
registro Observaciones Cantidad 

solicitada

Cantidad 
propone 

Cantidad 
aprobada 

Intervención específica en 
drogodependencias: tabaco, 
cannabis, alcohol, estimulantes 
(cocaína y anfetaminas) y 
heroína. 

del lunes 1 al 
miércoles 17 de 
marzo de 2021 

1.5 32 0 • González 
Martinez Patricia

Psicología de la 
Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológicos 

17 de febrero 
de 2021 9702 - - -

Francés Básico 
del martes 2 de 
marzo al martes 11 
de mayo de 2021 

1.5 30 0 • Gómez 
Fernández Araceli

Filología Francesa 17 de febrero 
de 2021 9779 - - -

El feminismo en la literatura, 
cine y televisión en lengua 
inglesa. 

del miércoles 3 de 
marzo al miércoles 
12 de mayo de 
2021 

1 20 0 • Zamorano Rueda
Ana Isabel 

Filologías extranjeras y 
sus Lingüísticas 

17 de febrero 
de 2021 9758 - - -

Inglés para la logística y 
transporte internacional 

del jueves 4 al 
viernes 12 de 
marzo de 2021 

1 24 0 • Vaqueiro Romero
Mª Montserrat 

Filologías extranjeras y 
sus Lingüísticas 

17 de febrero 
de 2021 9762 - - -

Inglés para bachillerato y 
selectividad (EBAU/EVAU) 

del sábado 6 de 
marzo al sábado 5 
de junio de 2021 

1.5 30 0 • Lores Torres
Milagros 

Filologías extranjeras y 
sus Lingüísticas 

17 de febrero 
de 2021 9830 - - -

You've got mail: el correo 
electrónico en inglés 

del lunes 15 al 
jueves 18 de marzo 
de 2021 

0.5 12 0 • Vaqueiro Romero
Mª Montserrat 

Filologías extranjeras y 
sus Lingüísticas 

17 de febrero 
de 2021 9763 - - -

EL TÍTERE COMO HERRAMIENTA 
SOCIOEDUCATIVA 

del jueves 8 de 
abril al sábado 19 
de junio de 2021 

2 50 0 • Fernández Pérez
María Dolores 

Didáctica, Organización 
Escolar y Didácticas 

Especiales 
17 de febrero 

de 2021 9872 - - -

Psicogeriatría: Psicopatología de 
los procesos cognitivos en el 
paciente anciano. 

del lunes 12 al 
miércoles 21 de 
abril de 2021 

1 28 0 • Calleja Barcia Iria 

Psicología de la 
Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológicos 

17 de febrero 
de 2021 9718 - - -

Resiliencia: Descubriendo las 
propias fortalezas. 

del martes 13 de 
abril al martes 11 
de mayo de 2021 

0.5 15 0 • Pino Juste
Margarita 

Didáctica, Organización 
Escolar y Didácticas 

Especiales 
17 de febrero 

de 2021 9729 - - -

Ergonomía y patologías 
secundarias de los malos hábitos 
en el trabajo y en las tareas 
domésticas. 

del viernes 16 al 
viernes 30 de abril 
de 2021 

0.5 10 0 • Bouzo Gonzalez
Sonia 

Psicología Social y de 
las Organizaciones 

17 de febrero 
de 2021 9869 - - -

La asertividad: aspecto clave en 
la comunicación interpersonal. 

del viernes 16 de 
abril al viernes 14 
de mayo de 2021 

0.5 15 0 • Fernández Pérez
María Dolores 

Didáctica, Organización 
Escolar y Didácticas 

Especiales 
17 de febrero 

de 2021 9874 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



   
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

   
  

 
 

 

 
 

 
    

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

Título Fechas Créditos 
ECTS 

Horas 
lectivas 

Horas 
lectivas no 
presenciales 

Directores Codirectores Departamento 
Fecha 
concesión de 
créditos 

Nº 
registro Observaciones Cantidad 

solicitada

Cantidad 
propone 

Cantidad 
aprobada 

CONTROL Y GESTIÓN DE 
DETERMINADAS SITUACIONES 
SOCIO-LABORALES QUE 
AFECTAN A TUS FUTURAS 
PRESTACIONES Y PENSIONES DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL. 

del lunes 19 al 
viernes 23 de abril 
de 2021 

1 20 0 • Muñoz Dueñas
María del Pilar Derecho de la Empresa 17 de febrero

de 2021 9799 - - -

Psicogeriatría: Trastornos 
psicopatológicos en población 
anciana. 

del lunes 3 al 
jueves 13 de mayo 
de 2021 

1.5 32 0 • Calleja Barcia Iria 

Psicología de la 
Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológicos 

17 de febrero 
de 2021 9719 - - -

Adolescencia: Estrategias para la 
resiliencia y el autoconcepto 

del jueves 25 de 
febrero al jueves 8 
de abril de 2021 

0.5 15 0 • Pino Juste
Margarita 

Teoría de la Educación 
y la Pedagogía Social 

17 de febrero 
de 2021 9800 - - -

Acoso escolar: la colaboración 
como una herramienta para 
combatirlo 

del jueves 22 de 
abril al jueves 20 
de mayo de 2021 

0.5 15 0 • Bouzo González
Sonia 

Psicología de la 
Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológicos 

17 de febrero 
de 2021 9802 - - -

Actividades de Salt/Girona 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

CRIMINALÍSTICA 
APLICADA A LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

El Peritaje Psicológico 
(22ª edición) 

Fechas 

del lunes 3 al 
viernes 7 de mayo 
de 2021 

del lunes 14 de 
junio al lunes 27 
de septiembre de 
2021 

Créditos 
ECTS 

1 

2 

Horas 
lectivas 

20 

20 

Horas lectivas 
no 
presenciales 

5 

50 

Directores 

• Maldonado 
Gutierrez David

• Albesa Cartagena 
Agustín 

Codirectores Departamento 

Derecho Penal 

Psicología de la 
Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológicos 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero 
de 2021 

17 de febrero 
de 2021 

Nº 
registro 

9759 

9770 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

-

Cantidad 
propone 

-

-

Cantidad 
aprobada 

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

Actividades de Sede Central 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Sci-Fi 
Club 

Fechas 

del lunes 15 de 
febrero al 
jueves 15 de 
abril de 2021 

Créditos 
ECTS 

0.5 

Horas 
lectivas 

0 

Horas lectivas no 
presenciales 

10 

Directores 

• Martín Aranda 
Rosa María 

Codirectores Departamento 

Vicerrectorado de 
Investigación, transferencia 

del conocimiento y 
divulgación científica 

Fecha concesión 
de créditos 

17 de febrero de 
2021 

Nº 
registro 

9840 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

Cantidad 
propone 

-

Cantidad 
aprobada 

-

Actividades de Segovia 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Arte sacro y espacios de 
culto del Patrimonio 
hispánico 

HISTORIA Y POLÍTICA EN 
EL MOVIMIENTO DE LAS 
COMUNIDADES DE 
CASTILLA 

Fechas 

del martes 2 de 
marzo al 
miércoles 7 de 
abril de 2021 

del lunes 29 al 
miércoles 31 de 
marzo de 2021 

Créditos 
ECTS 

2 

0.5 

Horas 
lectivas 

25 

6 

Horas lectivas 
no 
presenciales 

25 

4 

Directores 

• Monteira Arias
Inés 

• Reina Paz María 
Dolores 

Codirectores Departamento 

Historia del Arte 

Vicerrectorado 
Centros Asociados 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero de 
2021 

17 de febrero de 
2021 

Nº 
registro 

9865 

9826 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

-

Cantidad 
propone 

-

-

Cantidad 
aprobada 

-

-

Actividades de Sevilla 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Islam, género y ciudadanía en 
España: una 
aproximación interdisciplinar 
(online) 

Fechas 

del jueves 
15 al jueves 
22 de abril 
de 2021 

Créditos 
ECTS 

1 

Horas 
lectivas 

12 

Horas lectivas 
no presenciales 

8 

Directores 

• Cid Rodríguez
Rafael 

Codirectores Departamento 

Antropología 
Social y Cultural 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero 
de 2021 

Nº 
registro 

9862 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

Cantidad 
propone 

-

Cantidad 
aprobada 

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

           
               

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
     

 
 

  

  
 

 
 

 
 
 

    
 

 
 
 

 
  

  

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
    

   
  

Actividades de Tenerife 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
LOCALES EN LA NUEVA 
NORMALIDAD 

Fechas 

del lunes 15 al 
jueves 18 de 
marzo de 2021 

Créditos 
ECTS 

1 

Horas 
lectivas 

12 

Horas lectivas 
no 
presenciales 

8 

Directores 

• Torreblanca Payá 
José Ignacio 

Codirectores Departamento 

Ciencia Política y de 
la Administración 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero 
de 2021 

Nº 
registro 

9706 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

Cantidad 
propone 

-

Cantidad 
aprobada 

-

del lunes 22 alESTRATEGIAS PARA EL • Pinos Sánchez 17 de febreromiércoles 24 de 1 12 8 Psicobiología 9707 - - -ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Helena de 2021marzo de 2021 
EL LENGUAJE INCLUSIVO EN del martes 13 al 

• Aguiar Marrero Lengua Española y 17 de febreroEL ÁMBITO DE LA jueves 15 de abril 1 12 8 9743 - - -
Carmen Victoria Lingüística General de 2021ADMINISTRACIÓN PÚBLICA de 2021 

Actividades de Tudela 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

How to improve your English 
skills: listening and speaking 
- Nivel Elemental (A2)

Fechas 

del lunes 11 de 
enero al lunes 17 de 
mayo de 2021 

Créditos 
ECTS 

1 

Horas 
lectivas 

20 

Horas 
lectivas no 
presenciales 

0 

Directores 

• Talaván Zanón Noa 

Codirectores Departamento 

Filologías extranjeras y 
sus Lingüísticas 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero 
de 2021 

Nº 
registro 

9711 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

Cantidad 
propone 

-

Cantidad 
aprobada 

-

How to improve your English 
skills: listening and speaking 
- Nivel Pre Intermedio (B1)

del lunes 11 de 
enero al lunes 17 de 
mayo de 2021 

1 20 0 • Talaván Zanón Noa Filologías extranjeras y 
sus Lingüísticas 

17 de febrero 
de 2021 9713 - - -

Ciclo de Ajedrez Educativo Psicología de la 
para Docentes y Educadores 
(Nivel I): Introducción al 
Ajedrez Educativo y su 

del lunes 1 de 
febrero al miércoles 
30 de junio de 2021 

2 75 0 • Ruiz Fernández
María Ángeles 

Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 

17 de febrero 
de 2021 9725 - - -

didáctica Psicológicos 

Desarrollo de aplicaciones 
con tecnología web 

del martes 2 al 
martes 23 de 
febrero de 2021 

1.5 10 20 • Martín Villoria 
Felipe 

Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

17 de febrero 
de 2021 9744 - - -

Miradas al arte en la Grecia y 
Roma antiguas 

del martes 2 de 
febrero al martes 4 
de mayo de 2021 

1 24 0 • Santos Escribano
Francisco Historia del Arte 17 de febrero 

de 2021 9703 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



   
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

    
   

  

 
 
 

 

 
 

 
    

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
    

   
  

 
 

 
 

 
 
 

    
   

  

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
    

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
    

 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
   

 
 

 
  

  

 
 

 
 

 

 
 

 
    

 
 

 
 

  

Título Fechas Créditos 
ECTS 

Horas 
lectivas 

Horas 
lectivas no 
presenciales 

Directores Codirectores Departamento 
Fecha 
concesión de 
créditos 

Nº 
registro Observaciones Cantidad 

solicitada

Cantidad 
propone 

Cantidad 
aprobada 

Las letras en el Siglo de Oro 
español 

del miércoles 17 de 
febrero al miércoles 
12 de mayo de 2021 

1 24 0 • Suárez Miramón
Ana 

Literatura y Teoría de 
la Literatura 

17 de febrero 
de 2021 9728 - - -

Los dinosaurios y su 
evolución 

del miércoles 17 al 
jueves 18 de febrero 
de 2021 

0.5 10.5 0 

• Escaso Santos
Fernando 
• Ortega Coloma 
Francisco Javier 

Física matemática y de 
fluidos 

17 de febrero 
de 2021 9704 - - -

Otras narrativas 
audiovisuales. Teoría y praxis 

del miércoles 17 de 
febrero al miércoles 
24 de marzo de 
2021 

1.5 12 18 • Santos Escribano
Francisco Historia del Arte 17 de febrero 

de 2021 9585 - - -

Desarrollo de tecnología 
ChatBot: ¿cuál es el valor 
añadido en el diseño y la 
formalización conversacional? 

del miércoles 24 al 
jueves 25 de febrero 
de 2021 

0.5 10 0 • de Jorge Botana
Guillermo 

Psicología Evolutiva y 
de la Educación 

17 de febrero 
de 2021 9712 - - -

El uso de los archivos para la 
investigación 

del lunes 1 de 
marzo al lunes 10 de 
mayo de 2021 

1.5 30 0 • Santos Escribano
Francisco Hª Contemporánea 17 de febrero 

de 2021 9774 - - -

Inversión Socialmente 
Responsable: retos para la 
sostenibilidad y el desarrollo 
(Novena edición) 

del lunes 1 al 
domingo 21 de 
marzo de 2021 

1 20 0 • de la Cuesta 
González Marta

Economía Aplicada 17 de febrero 
de 2021 9805 - - -

Crea una web profesional con 
WordPress 

del martes 2 de 
marzo al lunes 3 de 
mayo de 2021 

1 20 0 • Martín Villoria 
Felipe 

Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

17 de febrero 
de 2021 9727 - - -

Aprender con el patrimonio: 
el patrimonio cultural y los 
proyectos de educación 
patrimonial (Segunda 
edición) 

del jueves 11 al 
viernes 12 de marzo 
de 2021 

0.5 10 0 • Sotés Elizalde María
Ángeles 

Historia de la 
Educación y Educación 

Comparada 
17 de febrero 

de 2021 9705 - - -

La atención a personas 
dependientes para 
profesionales y familiares -
2021 

del martes 16 al 
jueves 25 de marzo 
de 2021 

0.5 10 0 • Ruiz Fernández
María Ángeles 

Psicología de la 
Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológicos 

17 de febrero 
de 2021 9739 - - -

Ser libro 
del miércoles 14 de 
abril al viernes 7 de 
mayo de 2021 

1 24 0 
• Barón García Julián 
• Santos Escribano
Francisco 

Historia del Arte 17 de febrero 
de 2021 9737 - - -

Mujeres Beat: autoría y 
presencia femenina en la 
literatura experimental y la 
contracultura de la 
Generación Beat - 2021 

del jueves 22 al 
viernes 23 de abril 
de 2021 

0.5 10 0 • Castelao-Gómez
Isabel 

Filologías extranjeras y 
sus Lingüísticas 

17 de febrero 
de 2021 9808 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



   
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
    

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

  

 
 
 

 

 
 
 

 
    

 

 
 
 
 
 

 
  

  
 

 
 

     
 

 
 

 
  

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

Título Fechas Créditos 
ECTS 

Horas 
lectivas 

Horas 
lectivas no 
presenciales 

Directores Codirectores Departamento 
Fecha 
concesión de 
créditos 

Nº 
registro Observaciones Cantidad 

solicitada

Cantidad 
propone 

Cantidad 
aprobada 

Registro electrónico y acceso 
general electrónico de la 
Administración (Ley 39/2015 
de Administración 

del lunes 26 al 
jueves 29 de abril 
de 2021 

0.5 10 0 • Alli Turrillas Juan 
Cruz 

Derecho 
Administrativo 

17 de febrero 
de 2021 9867 - - -

Electrónica) (3ª edición) 

Prisión y mujer. La doble 
condena 

del sábado 8 al 
sábado 15 de mayo 
de 2021 

0.5 10 0 • Sotés Elizalde María
Ángeles 

Historia de la 
Educación y Educación 

Comparada 
17 de febrero 

de 2021 9738 - - -

Adapta tu estrategia al 
nuevo escenario: cómo 
diseñar un plan de marketing 
digital 

del martes 18 al 
viernes 21 de mayo 
de 2021 

0.5 10 0 • Rufín Moreno
Ramón 

Economía de la 
Empresa y Contabilidad 

17 de febrero 
de 2021 9868 - - -

Ciclo de Ajedrez Educativo 
para Docentes y Educadores 
(Nivel II): Monitor de Ajedrez 
Educativo 

del lunes 4 de 
octubre de 2021 al 
lunes 28 de febrero 
de 2022 

2 75 0 • Ruiz Fernández
María Ángeles 

Psicología de la 
Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológicos 

17 de febrero 
de 2021 9726 - - -

Introducción a la del martes 26 de 
modelización de riesgos. 
Modelos de riesgo de crédito 

octubre al martes 
23 de noviembre de 0.5 15 0 • Arguedas Sanz

Raquel 
Economía de la 

Empresa y Contabilidad 
17 de febrero 

de 2021 9809 - - -

(Segunda edición) 2021 

Actividades de Valencia 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

La exposición como 
elemento de comunicación: 
conceptos y casos de 
estudio 

El Tribunal de las Aguas de 
Valencia 

Disfruta de la UNED con el 
Método PAEC. Especial 
conocimiento de sí mismo/a 
para el pleno desarrollo de 
nuestro potencial 

Fechas 

del miércoles 17 
al viernes 26 de 
febrero de 2021 

del viernes 19 al 
viernes 26 de 
febrero de 2021 

del viernes 5 al 
viernes 12 de 
marzo de 2021 

Créditos 
ECTS 

0.5 

0.5 

0.5 

Horas 
lectivas 

8 

8 

8 

Horas lectivas 
no 
presenciales 

2 

2 

2 

Directores 

• Molina Martín Álvaro 

• Escolástico León
Consuelo 

• Feliz Murias Tiberio

Codirectores Departamento 

Historia del Arte 

Química Orgánica y 
Bio-Orgánica 

Didáctica, 
Organización Escolar 

y Didácticas 
Especiales 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero 
de 2021 

17 de febrero 
de 2021 

17 de febrero 
de 2021 

Nº 
registro 

9750 

9730 

9751 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

-

-

Cantidad 
propone 

-

-

-

Cantidad 
aprobada 

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



                    

 
         

 
             

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

Horas lectivas Fecha
Créditos Horas Nº Cantidad Cantidad Cantidad

Título Fechas no Directores Codirectores Departamento concesión de Observaciones
ECTS lectivas registro solicitada propone aprobada

presenciales créditos 

Psicología positiva. De la del viernes 5 alaparición de un nuevo • García Fernández- 17 de febreroviernes 12 de 0.5 9 1 Psicología Básica II 9752 - - -paradigma a la deriva hacia Abascal Enrique de 2021marzo de 2021la happyología 
Emilia Pardo Bazán, del jueves 15 al Literatura y Teoría 17 de febreroescritora de su tiempo y del viernes 30 de 0.5 10 0 • Freire López Ana M.ª 9783 - - -de la Literatura de 2021nuestro abril de 2021 

Actividades de Vila-real 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Nuevos abordajes 
en el Trastorno 
del Espectro 
Autista 

Fechas 

del jueves 15 
al viernes 23 
de abril de 
2021 

Créditos 
ECTS 

1 

Horas 
lectivas 

16 

Horas lectivas 
no presenciales 

4 

Directores 

• Chorot Raso
Paloma 

Codirectores Departamento 

Psicología de la 
Personalidad, Evaluación 

y Tratamiento 
Psicológicos 

Fecha concesión 
de créditos 

17 de febrero de 
2021 

Nº 
registro 

9858 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

Cantidad 
propone 

-

Cantidad 
aprobada 

-

Actividades de Vitoria - Gasteiz 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Teoría y Práctica de 
las Técnicas de 
Investigación Social 

Motivación Laboral y 
Autoliderazgo 

Resolución positiva de 
conflictos 

Fechas 

del lunes 15 de 
febrero al miércoles 
3 de marzo de 2021 
del miércoles 24 de 
febrero al miércoles 
17 de marzo de 
2021 

del martes 20 al 
jueves 22 de abril 
de 2021 

Créditos 
ECTS 

0.5 

1 

0.5 

Horas 
lectivas 

10.5 

12 

9 

Horas lectivas 
no 
presenciales 

0 

8 

1 

Directores 

• De la Calle 
Valverde Jaime

• Losada Vicente
Lidia 

• Pérez González
Juan Carlos 

Codirectores Departamento 

Sociología I 

Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 

Educación II 
Métodos de 

Investigación y 
Diagnóstico en 

Educación II 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero de 
2021 

17 de febrero de 
2021 

17 de febrero de 
2021 

Nº 
registro 

9740 

9767 

9864 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

-

-

Cantidad 
propone 

-

-

-

Cantidad 
aprobada 

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
    

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
    

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
    

 

 
 
 

 

 
  

 
 
 

 
 

 
    

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 
 

 
    

 

 
 
 

 

 
  

Actividades de Zamora 

Con fecha de concesión 17 de febrero de 2021 

Título 

Curso de formación y 
actualización para profesores 
tutores: Las plataformas Avip 
(Intecca) y Microsoft Teams. 
Creación de un aula y 
resolución de problemas más 
comunes. 

Fechas 

del lunes 22 al 
viernes 26 de 
febrero de 2021 

Créditos 
ECTS 

0.5 

Horas 
lectivas 

10 

Horas 
lectivas no 
presenciales 

2 

Directores 

• Matos Franco
Juan Carlos 

Codirectores Departamento 

Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

Fecha 
concesión de 
créditos 

17 de febrero 
de 2021 

Nº 
registro 

9852 

Observaciones Cantidad

solicitada 

-

Cantidad 
propone 

-

Cantidad 
aprobada 

-

Curso Superior Universitario 
de Mediación Familiar 
(Edición 2021) 

del viernes 5 de 
marzo al viernes 9 
de abril de 2021 

2 20 50 • Pozo García 
María Rosario

Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 

Educación II 

17 de febrero 
de 2021 9644 - - -

Curso Superior Universitario 
Bases Psicológicas de la 
Mediación (Edición 2021) 

del viernes 16 de 
abril al viernes 14 de 
mayo de 2021 

2 20 50 • Pozo García 
María Rosario

Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 

Educación II 

17 de febrero 
de 2021 9645 - - -

Curso Superior Universitario 
de Coaching 

del miércoles 21 de 
abril al miércoles 19 
de mayo de 2021 

2 20 50 • Losada Vicente
Lidia 

Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 

Educación II 

17 de febrero 
de 2021 9848 - - -

Curso Superior Universitario 
de Programación 
Neurolingüística 

del miércoles 26 de 
mayo al miércoles 
23 de junio de 2021 

2 20 50 • Losada Vicente
Lidia 

Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 

Educación II 

17 de febrero 
de 2021 9849 - - -

Curso Superior Universitario 
de Gestión Emocional y 
Mindfulness. 

del miércoles 8 de 
septiembre al 
miércoles 6 de 
octubre de 2021 

2 20 50 • Pozo García 
María Rosario

Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 

Educación II 

17 de febrero 
de 2021 9850 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021
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GOBIERNO CE CI\NARIAS 
CONSEJERÍA DE UNIVERSICI\C NACIONAL CE 

EDUCACIÓN, ECUCI\CIÓN A DISTANCIA 
UNIVERSIDEADES, 

CULTURA Y DEPORTES 

CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE 

AYUNTAMIENTO DE SAN 
CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN TENERIFE 

Francisco Javier Aguirre Pérez, Secretario de la Junta Rectora del Consorcio para el 

Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Tenerife, 

CERTIFICA: 

Que en la reunión de la Junta Rectora del Consorcio para el Centro Asociado de la UNED 

de Tenerife, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, dentro del punto seis del 

orden del día "Propuesta de estudio de modificación de los estatutos del Centro Asociado", se 

adoptó, por unanimidad, el acuerdo de modificación de los estatutos, de conformidad 

al informe que se adjunta y que se anexa a este certificado. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido, firmo y sello el presente, que 

consta de cuatro hojas, en San Cristóbal de La Laguna a ocho de enero de dos mil 

veintiuno 

ASIENTO N2: 1964

FECHA: 08/01/2021 

LIBRO Nº: 11 
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csv 

GEISER-5a40-a38d-f01 d-4249-be04-6521-8b86-ed26 

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN 

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO 

12/01/2021 12:38:13 Horario peninsular 

Nº registro 

O00006544e2100001107 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida 

lll ll l l ll l l llll l ll l lllllllllll llllllllllll lllllll llllll llllllffillllll l llllllll llll lllll llllllll llllllllll llllllll lllll l l lllll lllll l lll 
GEISER-5a40-a38d-f01d-4249--be04-6521-8b86-ed26 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



e 
:2 
8 
., 
... 
'O 

.!!! 
·º'"' 
.l!1 
e 
., 

� 
� 

'O 
., 

., 

., 
'O 
'O "' 
:2 

-�
� 

., 
> 

., 
'O 

<O 
N 
'O 
., 

� 
N 
"' 
<O 

2 
d, 
... 
N 
... 

"O� 
e 
"O 
� "' 

"'"'

(/) 
¡¡j 
C) 

Centro Asociado a la UNED en Tenerife 

DIRECCIÓN 

111 TENffifE 1

INFORME SOBRE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS AL CONSORCIO UNIVERSITARIO 

DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE TENERIFE. 

Para hacer efectiva la incorporación es necesaria una modificación de los Estatutos del Consorcio 

con la consiguiente redacción de los artículos afectados, que precisa de la aprobación de la Junta 

Rectora y la posterior ratificación de todos los miembros en sus respectivos plenos. 

En consecuencia y de conformidad con lo anterior, se propone modificar los artículos que se 

relacionan continuación para formalizar la incorporación de los Excmos. Cabildo de la Gomera 

y de El Hierro y el Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona como miembros del Consorcio 

Universitario del Centro Asociado a la UNED de Tenerife: 

MODIFICACIONES: 

REDACCIÓN ACTUAL 

Artículo l. 
Composición del Consorcio. El Consorcio está 

constituido por: 

- La Consejería de Educación y Universidades del

Gobierno de Canarias.

- El Excmo. Cabildo de Tenerife
- El Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia

Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse 

al mismo. 

Artículo 10. 

Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de

San Cristóbal de La Laguna (calle San Agustín, 30), Dichos

locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado,

cuentan con los espacios e instalaciones adecuados

exigidos con carácter general por la normativa vigente.

La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno 

de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La 

C/ San Agustín, 30 

38201 - San Cristóbal de La Laguna 

Tel: 922 25 96 09 

Fax: 922 63 11 57 

http:/ /www.uneotenenfe.es 

csv 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo l. 

Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido 

por: 

- La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno

de Canarias.

- El Excmo. Cabildo de Tenerife

- El Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna .

- La Universidad Nacional de Educación a Distancia .

- El Excmo. Cabildo de La Gomero.

- El Excmo. Cabildo de El Hierro.

- El Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona .

- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse

al mismo.

Artículo 10. 

Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 
l. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de

San Cristóbal de La Laguna (calle San Agustín, 30)Dichos

locales, destinados exclusiva mente al Centro Asociado,

cuentan con los espacios e instalaciones adecuados

exigidos con carácter general por la normativa vigente.

2. La Consejería de Educación y Universidades del

Gobierno de Canarias, el Cabildo y el 
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Centro Asociado a la UNED en Tenerife 

DIRECCIÓN 

Laguna asumen 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 autorizadospor los 
órganos competentes de la UNED. 

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) 3 en representación de la UNED.
b) 2 en representación del Gobierno de Canarias .
e) 1 en representación del Excmo. Cabildo insular de

Tenerife

d) 1 en representación del Excmo. Ayuntamiento de La
Laguna.

C/ San Agustín. 30 

38201 - San Cristóbal de La Laguna 

Tel: 922 25 96 09 

Fax: 922 63 11 57 

http://www.unedtenerife.es 

csv 

2 

■1�NERl�1

Ayuntamiento de La Laguna asumen 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. 

3. El Centro Asociado deberá disponer de la
infraestructura mínima que determine la Universidad en su
normativa reguladora de los Centros Asociados.
4. Los. Cabildos de La Gomera y El Hierro y el

Ayuntamiento de Grandilla de Abona asumen la

obligación de proporcionar locales adecuados al Centro

Asociado para la ubicación de la Extensión del Centro

Asociado en cado isla y municipio respectivamente.

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 13. 
De la Junta Rectora. 

2. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de
conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 1317/1995,

de 21 de julio, por 11 miembros*lve,nota>:

a) 3 en representación de la UNED.
b) 2 en representación del Gobierno de Canarias.
c) 1 en representación del Excmo. Cabildo insular de
Te ne rife.

d) 1 en representación del Excmo. Ayuntamiento de La
Laguna .
e) 1 en representación del Cabildo de La Gomera, Cabildo
de El Hierro y Ayuntamiento de Granadilla de Abona
(33,33%}

· f�Dct---.
. 
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Centro Asociado a la UNED en Tenerife 

DIRECCIÓN 

Artículo 16. 
Financiación. 

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. 

Gobierno de Canarias 
Cabildo de Tenerife 
Ayuntamiento de La Laguna 

12,26% 

4,35% 

2,03% 

Las aportaciones dinerarias 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. 

Artículo 16. 

Financiación. *(vernota)

■ITENERl�I 

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. 

Gobierno de Canarias 
Cabildo de Tenerife 
Ayuntamiento de La Laguna* 
Cabildo de Lo Gomero 

Cabildo de El Hierro 

12,26% 

4,35% 

32.000 

Ayuntamiento de Granadilla de Abona ---------

Las aportaciones dinerarias 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 . 

*: artículo 13. Es necesaria la ampliación a más miembros, de acuerdo con el artículo 2.2 del RD 

1317/1995, Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia con los centros asociados a la misma . 

Asimismo, dado que el máximo de miembros permitidos es 12, para dar cabida a ambos Cabildos 

(La Gomera y El Hierro) y Ayuntamiento de Granadilla de Abona, y dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo anterior, se podría adoptar dos variedades de acuerdo: 

Que el voto de estas Instituciones que se puedan incorporar tenga un valor ponderado del 

33,33% % del voto, o que la asistencia a las reuniones sea alterna. 

*: Artículo 16: El Ayuntamiento de La Laguna propone que las aportaciones se puedan 

especificar de forma nominal no porcentual 

San Cristóbal de La Laguna, 16 de diciembre de 2020. 

C/ San Agustín, 30 

38201 - San Cristóbal de La Laguna 

Tel: 922 25 96 09 

Fax: 922 63 11 57 

llliQ;//w"'ll!,l._u_nedtenerife.es 
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Secretaría General 

• 

BEATRIZ BADORREY MARTÍN, SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

C E R T 1 F 1 C A: Que en la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, 

celebrada el día veintiocho de febrero de dos mil diecisiete fueron adoptados los siguientes 

acuerdos: 

2. Asuntos de trámite y urgentes 

2.6. Vicerrectorado de Centros Asociados 

2.6.22. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba ratificar los 

Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en 

Tenerife, según anexo. 

Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación a uno 

de marzo de dos mil diecisiete. 

q Bravo Murillo, rf 38 
28o15 Madrid 

Tel: 91 398 81 511 65 26/27/28 
Fax: 91 398 6o 42 

www.uned.es 
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO 

CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE TENERIFE (MP) 

INTERVIENEN 

En San Cristóbal de La Laguna, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de dos mil 

dieciséis. 

De una parte, 

El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector 

Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada 

por Decreto 2310/1 972, de 18  de agosto. Actúa en nombre y representación de 

la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la 

Ley Orgánica 6/201 1 ,  de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus 

Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/201 1 ,  de 8 de septiembre, y el 

Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento. 

Y de otra, 

La Excma. Sra. Dª Soledad Monzón Cabrera, Consejera de Educación y 

Universidades del Gobierno de Canarias. 

El Excmo. Sr. D. Carlos E. Alonso Rodríguez, Presidente del Excmo. Cabildo 

de Tenerife 

El Sr. D. José Alberto Díaz Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 

EXPONEN 

Que con fecha 27 de octubre de 1994, fue creado el Centro Asociado a la 

UNED de Tenerife de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 231 0172 de 18  de agosto y el Convenio 

concertado el día 27 de octubre de 1994 entre aquella Universidad, de un lado, 

y el presidente del Consorcio del Centro Asociado de Tenerife de otro, 

consignado por escrito y que firmaron el Excmo. Sr. Rector Magnífico de 

aquella Entidad y D. José Mendoza Cabrera Consejero de Educación, Cultura y 

Deportes del Gobierno de Canarias en su condición de Presidente del 

Consorcio para el Centro Asociado a la UNED de Tenerife. 
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Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de Ja 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 Jos 

Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable 

-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que 

dé soporte legal al Centro Asociado a la UNED de Tenerife. Ello, a su vez, en 

cumplimiento de la previsión contenida en la estipulación decimoctava del 

precitado convenio de 1994 y, en su virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio 

de los siguientes 

ESTATUTOS 

CAPITULO 1 .  DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 .  Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por: 

- La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de 

Canarias. 

- El Excmo. Cabildo de Tenerife 

- El Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 

- La Universidad Nacional de Educación a Distancia 

- Aquellas otras entidades 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 de Tenerife 

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 Ja UNED 

con Jos Centros Asociados a Ja misma. 

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición 

adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, en redacción dada por a disposición final segunda de la 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 

de octubre de 2016, 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 de Tenerife, 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 tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED. 

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará 

domiciliado en el edificio sito en la calle San Agustín, 30 de la ciudad de San 

Cristóbal de La Laguna en Tenerife. 
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Artículo 10.  Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 

1 .  El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de San Cristóbal de 

La Laguna (calle San Agustín, 30). Dichos locales, destinados 

exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los espacios e 

instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la normativa 

vigente. 

2. La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, el 

Cabildo de Tenerife yel Ayuntamiento de La Laguna asumen 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. 

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. 

Artículo 11 .  Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado 

comprende las tres islas de Tenerife, La Gomera y El Hierro, pertenecientes a 

la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

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 

4 

ÁMBITO- PREFIJO 

GEISER 

csv 
GEISER·f493-4180-7250-433c-96dd-5140-a7e0-fb34 

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN 

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO 

12101/2021 12:38:13 Horario peninsular 

Nº registro 

000006544e2100001107 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida 

lll ll ll ll l l lllll ll l lllllll lllllllllllllllll lllllllllllll 111111111111111 1111111111111111111111 1111111 111111 11111111 111 11111111111111 
GEISER-f493-4180-7250-433c-96dd-5140-a7 e0-fb34 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



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. 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 1317/1 995, de 21 de julio, por 1 1  miembros: 

a) 3 en representación de la UNED. 

b) 2 en representación del Gobierno de Canarias 

c) 1 en representación del Excmo. Cabildo insular de Tenerife 

d) 1 en representación del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna 

e) El Director del Centro. 

f) El Representante de los Profesores Tutores del Centro. 

g) El Delegado de estudiantes del Centro. 

h) El Representante del Personal de Administración y Servicios del 

Centro. 

Podrá asistir como el Interventor General de la Comunidad Autónoma de 

Canarias o funcionario en quien delegue, con voz y si voto. 

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 

reunión programada, podrá designar representante 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 de Tenerife 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. 
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GEISER 

Nº registro 

c) Proponer a la UNED la creación de Aulas 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, administ1rar 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 a las normas de la 

UNED. 

j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen 

Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el 

Consejo de Gobierno de la UNED. 

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. 
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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 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. 
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Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta 

Rectora será el/la Consejero/a de Educación y Universidades del Gobierno de 

Canarias, 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 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. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 

Articulo 16. Financiación. 

1 .  Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control 

del Centro Asociado a la UNED de Tenerife, 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. 
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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 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. 

Gobierno de Canarias 

Cabildo de T enerife 
Ayuntamiento de La Laguna 

12,26% 
4,35% 
2,03% 

Las aportaciones dinerarias 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. 

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. 
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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 incorpora como 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. 

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. 

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, 
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con SUJec1on 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. 

Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos 

que superen dicha cantidad. 

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será 

nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y 

procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del 

mandato será de cuatro años y podrá ser renovado. 

El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan 

específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro. 

Articulo 21. Funciones del director. 

Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Centro, 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 

Centro o de la 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. 
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k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y 

cuantías que establezca la Junta Rectora. 

Articulo 22. 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 o nombramientos 

vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Centro. 

Articulo 23. 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 24. 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 25. 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. 
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CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO 

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los 

Estatutos de la UN ED, aprobados por el Real Decreto 1239/201 1 ,  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 27. Gobierno y administración del centro. 

1 .- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día. 

2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá 

por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado 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. 

Artículo 28. 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 vigent,e (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 
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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. 

Articulo 29 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 30. 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. 

Artículo 31 . 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. 
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CAPITULO VII. 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: 

a) Por disposición legal. 

b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 

c) Por insuficiencia de medios económicos. 

d) 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. 
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Disposición final. 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. 
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ANEXO LIII 
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1 PAMPLONA 1 

D. JOSÉ MIGUEL LACO IRIGOYEN, Secretario General del Centro Asociado de la

UNED en Pamplona y de su Junta Rectora, CERTIFICA: 

PRIMERO.- Que la Junta Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la 

UNED en Pamplona celebró, a las 9.30 horas del día 19 de noviembre de 2020, una 

sesión extraordinaria. 

SEGUNDO.- Que en la convocatoria de dicha reunión extraordinaria figuraba como 

punto primero del orden del día la "modificación de los Estatutos del Consorcio 

Universitario del Centro Asociado de la UNEO de Pamplona aprobados en noviembre 

de 2016, mediante la supresión de un párrafo incluido por error en los mismos." 

TERCERO.- Que con motivo del citado punto primero del orden del día, la Junta Rectora 

del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED en Pamplona adoptó los 

acuerdos reflejados en el siguiente tenor literal que ha sido extraído del acta de dicha 

sesión: 

"Dado lo anterior, los miembros de la Junta Rectora asistentes a la reunión aprueban 

por unanimidad la propuesta de modificación de los vigentes Estatutos del Consorcio 

Universitario del Centro Asociado de la UNED de Pamplona consistente en la supresión, 

dentro del artículo 16. 4 y relativo a la "Financiación ordinaria procedente del resto de 

entidades consorciadas", de la siguiente frase literal: "Gobierno de Navarra, presupuesto 

aprobado de 2016: 1.134.053,24 €. Supone el 52,5 % del presupuesto total del Centro". 

Teniendo presente, por otra parte, que la propuesta de redacción o modificación de los 

Estatutos del Consorcio requiere, de conformidad con lo establecido en el artículo 13. 4 

de los mismos, el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros con derecho a

voto de la Junta Rectora, se constata que, habiéndose aprobado la modificación por 

unanimidad de los asistentes y habiéndose aportado, asimismo, por parte del Vicerrector 

Adjunto de Centros Asociados el documento de delegación de los cuatro votos 

correspondientes a la UNED, la aprobación del acuerdo cumple con el supuest 

mayoría cualificada exigida al contar con 9 votos favorables de los 11 posibles. 
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1 PAMPLONA 1 

Aprobada, por tanto, la propuesta de modificación de los Estatutos, los miembros de la 

Junta Rectora acuerdan, igualmente por unanimidad, cumplir con lo estipulado en el 

artículo 13. 5 de los mismos e iniciar, por parte de los representantes de las instituciones 

consorciadas, los trámites pertinentes para que el acuerdo de modificación adoptado 

sea ratificado por los respectivos órganos de gobierno de dichas instituciones, sin cuyo 

requisito no tendrá validez." 

Y para su �onstancia, a los efectos establecidos en el propio apartado tercero y otros 

que procedan, se expide el presente certificado, que consta de dos hojas, en Pamplona, 

a dieciocho de enero de dos mil veintiuno. 

El Secretario de la Junta Rectora del 
Consorcio Universitario de la UNED en Pamplona 

Fdo.: D. José Miguel Laco lrigoyen 
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Secretaría General 

BEATRIZ BADORREY MARTÍN, SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

C E R T I F I C A: Que en la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, 
celebrada el día veintiocho de febrero de dos mil diecisiete fueron adoptados los siguientes 
acuerdos: 

2. Asuntos de trámite y urgentes

2.6. Vicerrectorado de Centros Asociados 

2.6.20. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba ratificar los 
Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en 
Pamplona, según anexo. 

Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación a uno 
de marzo de dos mil diecisiete. 

C/ Bravo Murillo, nº 38 
28015 Madrid 

Tel: 91 398 81 51/ 65 26/27/28 
Fax: 91 398 60 42 

www.uned.es 
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO 

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN 

PAMPLONA 
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO 

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN PAMPLONA (MP) 

INTERVIENEN 

En Pamplona, a de de 2016 

De una parte, 

El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector

Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada 

por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de 

la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la 

Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus

Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el 

Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento. 

Y de otra, 

DON JOSÉ LUIS MENDOZA PEÑA, Presidente de la Junta Rectora de UNED

Pamplona, Consejero de Educación del Gobierno de Navarra. 

EXPONEN 

Que por Orden Ministerial de fecha 13 de octubre de 1973 fue creado el Centro 

Regional de Navarra de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto y el Convenio 

concertado el día 10 de octubre de 1973 entre la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, de un lado, y la Universidad de Navarra y la Diputación 

Foral de Navarra, de otro, y que fue revisado el 25 de junio de 1982, mediante 

la firma entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Diputación 

Foral de Navarra. 

A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de 

Pamplona se firmó un nuevo Convenio entre la UNED de una parte, y de otra el 

Gobierno de Navarra el 26 de agosto de 1998 por el que el Centro Asociado de 

Pamplona pasa a integrar la Red Básica de Centros Asociados de la UNED y 

se acuerda la creación de un Consorcio Universitario. 

Que 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

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



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 /as Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 

1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con /os 

Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable 

-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de

diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que

dé soporte legal al Centro Asociado a la UNED de Pamplona. Ello, a su vez, en

cumplimiento de la previsión contenida en la estipulación decimoctava del

precitado convenio de 1995 y, en su virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio

de los siguientes

ESTATUTOS 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por: 

- El Gobierno de Navarra

- La Universidad Nacional de Educación a Distancia

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el 

nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED de 

Pamplona 

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 /os Centros Asociados a la misma. 

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición 

adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de /as Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, en redacción dada por a disposición final segunda de la 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
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Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 

de octubre de 2016, 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 de Pamplona, 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 tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED. 

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará 

domiciliado en Pamplona, Carretera del Sadar s/n. 31006, Pamplona. 

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 
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1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Pamplona, Dichos

locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los

espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la

normativa vigente.

2. El Consorcio 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.

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. 

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado

comprende la Comunidad Foral de Navarra 

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. 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) 4 en representación de la UNED. Con voz y voto.

b) 3 procedentes del Gobierno de Navarra. Con voz y voto.

c) Director/a del Centro. Con voz y voto.

d) Representante de los Profesores Tutores del Centro. Con voz y voto.

e) Delegado/a de estudiantes del Centro. Con voz y voto

f) Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro.

Con voz y voto.

Actuará como Secretario /a el/la del Centro Asociado, con voz pero sin 

voto. 

En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a 

una reunión programada, podrá designar representante 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 de Pamplona

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 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.
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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 a las normas de la

UNED.

j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen

Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el

Consejo de Gobierno de la UNED.

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.

l) 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. 
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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.

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 Vicerrector de Centros Asociados de la UNED y en su caso el 

Consejero de Educación del Gobierno de Navarra y 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 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. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 

Articulo 16. Financiación. 

1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control

del Centro Asociado a la UNED de Pamplona, 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 establlecer 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
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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

dinerarias 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.

Gobierno de Navarra, presu1=1uesto aprobado de 2016: 1.134.053,24 €.

Supone el 52,5 % élel presupuesto total élel Centro

Las aportaciones dinerarias contempladas en esta estipulación deberán 

hacerse efectivas trimestralmente (febrero, mayo, agosto y noviembre). 

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. 

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.
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Artículo 17. Patrimonio del Consorcio. 

1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como 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. 

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. 

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.
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Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos 

que superen dicha cantidad. 

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será

nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y 

procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del 

mandato será de cuatro años y podrá ser renovado. 

El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan 

específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro. 

Articulo 21. Funciones del director. 

Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Centro, 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

Centro o de la 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.

Articulo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá

contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos 

vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Centro. 

Articulo 23. 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 24. 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 25. 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. RÉGIMEN ACADÉMICO 
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Artículo 26. 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 27. Gobierno y administración del centro. 

1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día. 

2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá 

por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado 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. 

Artículo 28. 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.

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.
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Articulo 29 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 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria. 

1. La programación de todo tipo de actiividades 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.

Artículo 31. 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 VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 
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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:

a) Por disposición legal.

b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.

c) Por insuficiencia de medios económicos.

d) 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 final. 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. 
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LANKIDETZA-HITZARMENA, EUSKAL 
AUTONOMIA ERKIDEGOKO 
ADMINISTRAZIOAREN (HEZKUNTZA SAILA) 
ETA UNED URRUTIKO HEZKUNTZARAKO 
UNIBERTSITATE NAZIONALAREN ARTEKOA 

Vitoria-Gasteizen, 2021ko ……….. ..an. 

BILDUTA 

Alde batetik, Hezkuntzako sailburua, Jokin 
Bildarratz Sorron jauna, eta, bestetik, 
Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate 
Nazionaleko errektorea, Ricardo Mairal Usón 
jauna, 

PARTE HARTZEN DUTE 

Lehenengoak, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorraren izenean eta hura 
ordezkatuz. 

Bigarrenak, Urrutiko Hezkuntzarako 
Unibertsitate Nazionalaren izenean eta hura 
ordezkatuz. 

Badute nahikoa gaitasun hitzarmen hau 
egiteko. 

AZALTZEN DUTE 

Prestakuntza eta ezagutza faktore 
erabakigarriak direla herrialde baten garapen 
ekonomiko, kultural eta sozialerako. Hori dela 
eta, ezinbestekoa da ongi koordinatutako eta 
kalitatezko unibertsitate-sistema lehiakorra 
lortzea. 

Eusko Jaurlaritzak bultzatutako unibertsitate-
politikak tokiko unibertsitate-eskaintzaren 
bikaintasuna kokatzen den gizartearen 
helburuekin lerrokatu nahi du, Europako 
politikekin ez ezik. Ildo horretan, 
lehentasunezko helburua da unibertsitateko 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA 
ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
(DEPARTAMENTO EDUCACIÓN) Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A 
DISTANCIA (UNED) 

En Vitoria-Gasteiz, a .. de …………….. de 2021. 

REUNIDOS 

De una parte, el Consejero del Departamento 
de Educación, Don Jokin Bildarratz Sorron, y 
de otra parte el Rector de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Don 
Ricardo Mairal Usón, 

INTERVIENEN 

La primera, en nombre y representación de la 
Administración General de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

El segundo en nombre y representación de la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

Teniendo la capacidad suficiente para poder 
otorgar el presente Convenio. 

EXPONEN 

Que la formación y el conocimiento son 
factores determinantes para el desarrollo 
económico, cultural y social de un país. De 
aquí la necesidad de un sistema universitario 
bien coordinado, competitivo y de calidad. 

Que la política universitaria impulsada por el 
Gobierno Vasco aspira a alinear la excelencia 
en la oferta universitaria local con los 
objetivos de la sociedad en la que se 
enmarca, además de con las políticas 
europeas. En este sentido, es un objetivo 
prioritario promover una oferta de formación 
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prestakuntza-eskaintza bat sustatzea, tokiko 
ikuspegi zabalago batean oinarrituta. 

Apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoak, 
zeinak abenduaren 21eko 6/2001 
Unibertsitateei buruzko Lege Organikoa 
aldatzen duen, eskumen garrantzitsuak 
ematen dizkiela autonomia-erkidegoei beren 
lurraldean dauden unibertsitateei 
dagokienez. Hala ere, UNEDen ezaugarri 
bereziak tarteko, legeak baimendu egiten du 
lankidetza-hitzarmenak egitea autonomia-
erkidegoekin. 

UNEDen helburua dela unibertsitate-
irakaskuntzarako irispidea eta ikasketen 
jarraitutasuna erraztea ikasteko gai den 
pertsona orori, baldin eta UNEDen 
hezkuntza-sistema hautatzen badu 
metodologia dela, edo lan-arrazoiak, arrazoi 
ekonomikoak, bizilekua edo beste edozein 
arrazoi dela. UNEDek Bergarako, Gasteizko 
eta Bizkaiako ikastetxe elkartuen bitartez 
garatzen ditu bere jarduerak Euskal 
Autonomia Erkidegoan. Ikastetxe horiek 
egiten duten lan akademiko, kultural eta 
sozial garrantzitsua aitortzen du Eusko 
Jaurlaritzak, eta autonomia-erkidego 
honetan egiten dituzten jarduerak 
sostengatzen jarraitzea bere gain hartzen. 

Bi erakunde horien helburua dela 
unibertsitate-sistema osoaren kalitate onena 
erdiestea eta baliabide publikoen erabileran 
efizientziarik handiena lortzea. Hori dela eta, 
komenigarri iristen diote aurrez aurreko zein 
urrutiko unibertsitate-irakaskuntzak 
antolatzeko eta egituratzeko koordinazio-
mekanismoak sortzeari, zeinek barnean 
hartuko bailukete hala ikasketa arautuak nola 
etengabeko prestakuntza eta unibertsitate-
hedapena. 

Hori guztia dela eta, bi aldeek, erabateko 
gaitasuna eta dagokien ordezkaritza elkarri 

universitaria anclada en una visión local y con 
más amplio alcance. 

Que la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, 
atribuye a las Comunidades Autónomas 
importantes competencias en relación con 
las universidades ubicadas en su ámbito 
territorial. No obstante, dadas las especiales 
características de la UNED, la Ley permite la 
formalización de convenios con las 
Comunidades Autónomas. 

Que la UNED tiene como objetivo facilitar el 
acceso a la enseñanza universitaria y la 
continuidad de sus estudios a todas las 
personas capacitadas para hacerlo que elijan 
su sistema educativo, bien por su 
metodología, bien por razones laborales, 
económicas, de residencia o cualesquiera 
otras. La UNED desarrolla sus actividades en 
el territorio de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco a través de sus Centros Asociados 
de Bergara, Vitoria-Gasteiz y Bizkaia. El 
Gobierno de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco reconoce la importante labor 
académica, cultural y social que desarrollan 
estos centros, y asume continuar apoyando 
las actividades que realicen en esta 
Comunidad Autónoma. 

Que es objetivo de ambas instituciones 
conseguir la mejor calidad del sistema 
universitario en su conjunto, y la mayor 
eficiencia en el uso de los recursos públicos. 
Para ello, estiman conveniente la 
constitución de mecanismos de coordinación 
que permitan la articulación y vertebración 
de las enseñanzas universitarias presenciales 
y a distancia, y que abarquen tanto los 
estudios reglados como la formación 
continua y la extensión universitaria. 

Por todo lo expuesto, ambas partes, 
reconociéndose capacidad plena y la 
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aitortuta, lankidetza-hitzarmen hau 
formalizatzea adosten dute. Hona 

KLAUSULAK 

1.- Xedea 

Aldeek bien arteko harremana arautzen dute, 
honako helburuekin: 

- Aitortzea UNEDen ikastetxe elkartuek
garrantzizko lan akademikoa, kulturala eta
soziala egiten dutela haren lurraldean.

- Tratamendu bera ematea UNEDen ikastetxe
elkartuetan matrikulatutako ikasleen
jarduerei eta bere lurralde autonomikoan
ezarritako unibertsitateetako ikasleen
jarduerei. Euskal Autonomia Erkidegoko
ikastetxe elkartuetan matrikulatutako
UNEDeko ikasleei gainerako unibertsitate-
ikasleei ematen zaien trataera bera emango
zaie.

Ikastetxe horiek dira: 

Gasteizko UNED Ikastetxe Elkartua. 
Bergarako UNED Ikastetxe Elkartua. 
Bizkaiako UNED Ikastetxe Elkartua. 

2.- Aldeen betebeharrak 

2.1.- Hezkuntza Sailak honako konpromisoak 
hartzen ditu: 

- Hitzarmen honen xedearekin bat datozen
zuzendaritza- eta koordinazio-jarduerak
egitea.

- UNED finantzatzea, hitzarmen honen
xedea bete dadin. Finantzaketa hori Euskal
Autonomia Erkidegoko Aurrekontu

representación con la que actúan, acuerdan 
formalizar el presente Convenio de 
Colaboración con las siguientes 

CLÁUSULAS 

1.- Objeto 

Las partes regulan la relación entre ambas 
con objeto de: 

- Reconocer la importante labor académica,
cultural y social que desarrollan los Centros
Asociados de la UNED en su territorio.

- Conceder a las actividades de los y las
estudiantes de la UNED matriculados en los
mismos idéntico tratamiento que el que
reciban las correspondientes actividades de
los y las estudiantes de las universidades
implantadas en su territorio autonómico. Los
estudiantes de la UNED matriculados en los
Centros Asociados de la Comunidad
Autónoma del País Vasco serán tratados en
régimen de igualdad con el resto de los
universitarios.

Estos centros son: 

Centro Asociado UNED de Vitoria-Gasteiz. 
Centro Asociado UNED de Bergara. 
Centro Asociado UNED de Bizkaia. 

2.- Obligaciones de las partes 

2.1.- El Departamento de Educación se 
compromete a: 

- Realizar acciones de dirección y
coordinación, en línea con el objeto de este
convenio.

- Financiar a la UNED para el cumplimiento
del objeto del presente convenio. Esta
financiación estará supedita a la previa
existencia de crédito en la partida
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Orokorretan dagokion partidan kreditua 
egotearen mende egongo da. 

2.2.- UNEDek honako konpromisoak hartzen 
ditu: 

- Informazioa autonomia-erkidegoko 
hizkuntza ofizialetan ematera. 

- Euskadin UNEDeko edozein ikaslek EAEko bi
hizkuntza ofizialetan tutoretza telematikoa
jaso ahal izan dezan sustatzea.

- Unibertsitateei eta ikerkuntzari
dagokienez eskumena duen Eusko
Jaurlaritzako Sailaren afiliazioa gehituko da
hitzarmen honen helburuekin lotutako
edozein emaitzetan, bai eta komunikazio-
ekintzetan ere.

3.- betebeharrak eta konpromisoak ez 
betetzearen ondorioak 

Hitzarmen honen 2. klausulan jasotako 
betebeharrak eta konpromisoak betetzen ez 
badira, edo beste helburu baterako jasotako 
zenbatekoak aplikatzen badira, diru-laguntza 
zati batean edo osorik galduko da, eta 
jasotako zenbatekoak eta dagozkien legezko 
interesak Eusko Jaurlaritzaren Diruzaintza 
Nagusiari itzuli beharko zaizkio, hargatik 
eragotzi gabe abenduaren 17ko 698/1991 
Dekretuan ezarritakoaren arabera bidezkoak 
diren gainerako ekintzak. Euskal Autonomia 
Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargurako 
diru-laguntzen bermeen eta itzulketen 
araubide orokorra arautzen da, eta diru-
laguntza horietan parte hartzen duten 
erakunde laguntzaileen betekizunak, 
araubidea eta betebeharrak ezartzen dira. 

correspondiente en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

2.2.- La UNED se compromete a: 

- Ofrecer su información en los idiomas
oficiales de la Comunidad Autónoma.

- Promover medidas que permitan que
cualquier estudiante de la UNED en Euskadi
pueda recibir tutorización telemática en los
dos idiomas oficiales de la CAPV.

- Incorporar la filiación del Departamento del
Gobierno Vasco competente en materia de
Universidades e Investigación en todo
resultado vinculado a los objetivos de este
convenio, así como en las acciones de
comunicación.

3.- Consecuencias del incumplimiento de las 
obligaciones y compromisos 

El incumplimiento de las obligaciones y los 
compromisos recogidos en la cláusula 2 del 
presente Convenio, o la aplicación de la 
cantidades percibidas para una finalidad 
distinta, determinará la pérdida parcial o 
total de la subvención y la obligación de 
reintegrar a la Tesorería General del 
Gobierno Vasco las cantidades percibidas, 
más los intereses legales correspondientes, 
sin perjuicio de las demás acciones que 
procedan de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el 
que se regula el régimen general de garantías 
y reintegros de las subvenciones con cargo a 
los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y se establecen los 
requisitos, régimen y obligaciones de las 
entidades colaboradoras que participen en la 
gestión. 
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Era berean, hitzarmena ez betetzeak 
hitzarmena azkentzea ekar dezake. 

4.- Finantzaketa 

Autonomia-erkidegoko gobernuak parte 
hartuko du bere lurraldeko UNED ikastetxe 
elkartuen finantzaketan, bere 
aurrekontuetan urtero zehaztuko den 
zenbatekoan. 

Kopuru hori urtero berrikusiko da, eta honela 
zehaztuko: kontuan hartuta diru-laguntzaren 
xedeko urtearen aurreko ikasturtean zenbat 
ikasle zegoen matrikulatuta unibertsitate-
titulazioetan eta 25, 40 eta 45 urtez 
gorakoentzako sarbide-ikastaroetan. Betiere, 
Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen 
legean ezarritako mugen barruan. 

Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu-
proiektuan sartzeko zenbatekoa honela 
banatuko da atxikitako ikastetxeen artean: 

- % 70, unibertsitate-titulazioetan 
matrikulatutako ikasle-kopuruaren 
arabera, eta 

- gainerako % 30, oinarrizko finantzaketa
gisa, herenka.

Finantzaketa Hezkuntzako sailburu-aginduz 
formalizatuko da, eta hauetarako erabili 
beharko da: autonomia-erkidegoko 
lurraldeko UNED ikastetxe elkartuen 
jarduerei eusteko, etengabeko eguneraketa 
teknologikorako eta beharrezkoak diren 
azpiegituren hobekuntzarako eta mantentze-
lanetarako. 

Eusko Jaurlaritzan unibertsitate-gaietako 
eskumena duen sailak finantzaketa hori 
gehitu ahal izango du, helburu jakin batzuk 

Asimismo, el incumplimiento podrá dar lugar 
a la la extinción del Convenio. 

4.- Financiación 

El Gobierno de la Comunidad Autónoma 
participará en la financiación de los Centros 
Asociados de la UNED en su territorio, en la 
cuantía que se establezca anualmente en sus 
presupuestos. 

Esta cantidad será revisada anualmente y 
definida en función del número de 
estudiantes matriculados en el curso anterior 
al año objeto de la subvención en titulaciones 
universitarias y en cursos de acceso para 
mayores de 25, 40 y 45 años, y en todo caso 
dentro de los límites que establezca la Ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

El importe a incluir en el Proyecto de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi se distribuirá entre los centros 
adscritos de la siguiente forma: 

- El 70% en función del número de
estudiantes matriculados en titulaciones
universitarias y

- El 30% restante, en concepto de
financiación básica, repartido por terceras
partes.

La financiación se formalizará mediante 
Orden del Consejero de Educación y deberá 
destinarse al sostenimiento de las actividades 
de los Centros Asociados de la UNED 
radicados en su territorio, a su permanente 
actualización tecnológica y a la mejora y 
mantenimiento de las infraestructuras 
necesarias. 

El Departamento del Gobierno Vasco 
competente en materia de universidades, 
podrá ampliar esta financiación, 
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betetzeko baldintzaren pean, berariazko 
akordio edo hitzarmenen bidez, UNEDekin 
edo EAEko lurraldean kokatutako ikastetxe 
elkartuekin sinatuak. 

Horrela, euskarari eta euskal kulturari 
lotutako urrutiko prestakuntza-proiektuen 
finantzaketa gehitzea aurreikusten da, euskal 
unibertsitate-sistemari begira Eusko 
Jaurlaritzak lortu nahi dituen helburuekin 
lerrokatuak. Hitzarmen honen jarraipena 
egiteko batzordean egin beharreko 
finantzazioa banatzeko era zehaztuko da, 
zentro elkartu desberdinen helburuen 
arabera. 

5.- Hitzarmenaren jarraipena, zaintza eta 
kontrola 

Hitzarmen honetan ezarritakoak garatze 
aldera, hitzarmena sinatzean, Koordinazio 
Batzordea eratuko da, kide hauek izango 
dituena: 

- Eusko Jaurlaritzan unibertsitate-gaietako
eskumena duen sailburua eta Urrutiko
Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko
errektorea. Batzordeburu ariko dira,
txandaka, eta batzordeburuaren botoa
erabakigarria izango akordioak hartzeko,
baldin eta berdinketarik bada. Biek ala
biek eskuordetu ahal izango dute libreki
beste norbait, bileretara joan dadin.

- Gehienez hiru batzordekide, Eusko
Jaurlaritzan unibertsitate-gaietako
eskumena duen sailaren ordezkari, eta
beste horrenbeste batzordekide, UNEDen
ordezkari.

condicionándola al cumplimiento de 
determinados objetivos, mediante acuerdos 
o convenios específicos suscritos con la UNED
o con los Centros Asociados radicados en su
territorio.

Así, se contempla la ampliación de la 
financiación para los proyectos de formación 
a distancia relacionados con la cultura y 
lengua vasca, alineados con los objetivos que 
persigue el Gobierno Vasco en relación al 
sistema universitario vasco. En la Comisión de 
Seguimiento del presente convenio se 
determinará la distribución de la financiación 
a realizar, en base al alcance de los objetivos 
de los diferentes Centros Asociados. 

5.- Seguimiento, vigilancia y control del 
Convenio 

A efectos de desarrollar lo establecido en este 
convenio se constituirá, a la firma del mismo, 
una Comisión de Coordinación integrada por 
los siguientes miembros: 

- La persona titular del Departamento del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de
País Vasco competente en materia de
universidades y el Rector de la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia, que actuarán,
alternativamente, como Presidentes de la
Comisión y cuyo voto, a efectos de
adopción de acuerdos, será dirimente en
caso de empate. Ambos podrán delegar
libremente su presencia en otra persona.

- Hasta tres vocales en representación del
Departamento del Gobierno de la
Comunidad Autónoma del País Vasco,
competente en materia de universidades,
y un número igual de vocales en
representación de la UNED.
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Koordinazio-batzordea osatzen duten kideen 
zerrenda hitzarmen honen ERANSKINEAN 
ageri da. 

Batzordearen egitekoen barruan daude 
emandako zenbatekoaren aplikazio 
zuzenaren ebaluazioa eta jarraipena egitea, 
hargatik eragotzi gabe fiskalizazioari eta 
finantza-kontrolari buruzko araudian 
aurreikusitakoak. 

Batzordeak erabakiko du nola banatu eta 
ordaindu urteko diru-laguntza. 

Batzordearen ardura izango da UNEDi 
proposatzea autonomia-erkidegoko 
lurraldean ezar ditzala bere irakaskuntza 
arautuak, ikastetxe-politika eta programak 
(ikerketa, unibertsitate-hedapena eta 
etengabeko prestakuntza), zeinei beharrezko 
diren aitorpen eta baliozkotasun 
autonomikoak emango zaizkien dagozkien 
esparruetan. Koordinazio-batzordearen 
erabakiak Unibertsitateko Gobernu 
Kontseiluak berretsi beharko ditu. 

Hitzarmen hau administratiboa da, eta 
Koordinazio Batzordeari dagokio 
hitzarmenaren edukia interpretatzea. 
Interpretazio horretatik eratorritako auziak, 
azken batean, administrazioarekiko auzien 
auzitegi eskudunek aztertu eta ebatziko 
dituzte. 

6.- Hitzarmenaren indarraldia 

Hitzarmen hau sinatzen den unean jarriko da 
indarrean, eta lau urteko iraupena izango du, 
baldin eta aurrekontuan zuzkidura esleituta 
badago. 

Halaber, aurreikusitako epea amaitu baino 
lehen, epea luzatu ahal izango da, baldin eta 

La relación de los miembros que constituyen 
la Comisión de Coordinación es la que figura 
en el ANEXO de este convenio. 

Entre sus cometidos figurará la evaluación y 
seguimiento de la correcta aplicación de la 
cuantía otorgada, sin perjuicio de lo previsto 
en la normativa aplicable sobre fiscalización y 
control financiero. 

La comisión será quien acuerde la forma de 
distribución y pago de la subvención de cada 
anualidad. 

La comisión propondrá a la UNED la 
implantación de sus enseñanzas regladas y su 
política de centros en el territorio 
autonómico, así como sus programas de 
investigación, extensión universitaria y 
formación continua, a los cuales se les 
otorgará el necesario reconocimiento y 
validez autonómicos en los ámbitos que les 
correspondan. Los acuerdos de la Comisión 
de Coordinación deberán ser ratificados por 
el Consejo de Gobierno de la Universidad. 

El presente Convenio tiene naturaleza 
administrativa correspondiendo a la 
Comisión de Coordinación la interpretación 
de su contenido. Las cuestiones derivadas de 
esta interpretación serán, en última 
instancia, conocidas y resueltas por los 
tribunales contencioso-administrativos 
competentes. 

6.- Vigencia del Convenio 

Este convenio entrará en vigor a partir del 
momento de su firma y tendrá una duración 
de cuatro años siempre y cuando exista 
dotación consignada presupuestariamente. 

Asimismo, antes de la finalización del plazo 
previsto, podrá ser prorrogado siempre y 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



aurrekontu-zuzkidura badago urteko 
aldietarako, gehienez ere beste lau urtez, 
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 
urriaren 1eko 40/2015 Legean xedatutakoa 
aplikatuz. 

Nolanahi ere, alderdietako batek berariaz 
salatu ahal izango du hitzarmen hau, 
hitzarmena indarrean jarri baino gutxienez bi 
hilabete lehenago. 

Eta, adostasunaren adierazgarri, agiri honen 
bi ale sinatzen dituzte, goian adierazitako 
lekuan eta datan. 

HEZKUNTZAKO SAILBURUA 
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

Jokin Bildarratz Sorron 

cuando exista dotación consignada 
presupuestariamente por períodos anuales 
por un máximo de cuatro años adicionales 
aplicando lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

En cualquier caso, este Convenio podrá ser 
denunciado expresamente por alguna de las 
partes con una antelación mínima de dos 
meses a su efectividad. 

Y, en prueba de conformidad, firman el 
presente documento por duplicado ejemplar, 
en el lugar y fecha arriba indicados. 

URRUTIKO HEZKUNTZARAKO UNIBERTSITATE 
NAZIONALEKO ERREKTOREA 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) 

Ricardo Mairal Usón 
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ERANSKINA / ANEXO 

KOORDINAZIO BATZORDEA: 

Hezkuntza Sailaren aldetik: 
- Hezkuntzako sailburua.

Kideak: 
- Unibertsitate eta Ikerketako 

sailburuordea.
- Unibertsitate Politika eta Koordinazioko

zuzendaria.
- Unibertsitate Politika eta Koordinazioko

Zuzendaritzaren Unibertsitate-alorreko
arduraduna.

UNEDen aldetik: 
- Errektorea.

Kideak: 
- kastetxe elkartuen errektoreordea.
- kastetxe elkartuen koordinaziorako

albokoa.
- Idazkari nagusia.

COMISIÓN DE COORDINACIÓN: 

Por el Departamento de Educación: 
- La Consejera o Consejero de Educación.

Vocales: 
- El Viceconsejero o Viceconsejera de

Universidades e Investigación.
- La Directora o Director de Política y

Coordinación Universitaria.
- La o el Responsable del Área de

Universidades de la Dirección de Política y
Coordinación Universitaria.

Por la UNED: 
- El Rector o Rectora.

Vocales: 
- El Vicerrector o Vicerrectora de Centros

Asociados.
- El Adjunto o Adjunta de Coordinación de

Centros Asociados.
- El Secretario o Secretaria General.
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Acciones  Responsables 
Balance Final  

(diciembre 2020) 

Objetivo: Reforzar la comunicación y los servicios a los estudiantes 

Elaboración de informes anuales, 
desagregados por título, de seguimiento de las 
quejas, reclamaciones, sugerencias y 
felicitaciones recibidas en el Buzón Q/S/R 

Vicerrectorado de 
Estudiantes (CAE). 

Sin concluir. Se traslada al 
nuevo Plan de Mejoras. 

Formalizar un procedimiento de seguimiento 
del Plan de Mejoras de cada título y de las 
acciones derivadas del proceso de 
acreditación, alineado con la D1p1 (SGIC de la 
UNED). 

Vicerrectorado de 
Ordenación Académica 
y Calidad.  
Centros de la UNED. 
Decanos/directores. 

Se traslada al nuevo Plan de 
Mejoras. Se acomete con la 
actualización del SAIC de la 
UNED y de sus Centros. 

Revisar, mantener y mejorar las guías de las 
titulaciones, con las recomendaciones 
derivadas del proceso de Acreditación de 
títulos oficiales 

Vicerrectorado de 
Ordenación Académica 
y Calidad + Centros + 
CTU  

Realizado. Se mantendrá, no 
obstante, para dar continuidad 
a las mejoras en la información 
pública de las guías a los 
estudiantes. 

Objetivo: Reducir el abandono de los estudios 

Crear un nuevo enlace en la guía de la 
titulación de másteres denominado Cómo se 
estudia en la UNED para acceder a la 
información sobre la Metodología UNED, los 
materiales y recursos de aprendizaje, aulas 
virtuales y facultades y centros asociados 

Vicerrectorado de 
Ordenación Académica 
y Calidad y CTU. 

Realizado. Se mantendrá, no 
obstante, para dar continuidad 
a las mejoras en la información 
pública de las guías a los 
estudiantes. 

Analizar el fenómeno y emprender acciones 
para disminuir la Tasa de abandono en las 
titulaciones oficiales 

Vicerrectorados de 
Ordenación Académica 
y Calidad; de 
Metodología e 
Innovación y de 
Estudiantes 

Objetivo asumido por parte de 
los responsables de las 
titulaciones y los Centros. 
Informe sobre abandono de 
estudiantes de primera 
matrícula (2010-2018), 
elaborado por el IUED 
(Vicerrectorado de 
Digitalización e Innovación) 

Objetivo: Reforzar la comunicación y los servicios a los estudiantes 

Publicar en el Portal de Transparencia el 
estudio sociodemográfico de los estudiantes 
de nuevo ingreso que se matriculan en 
titulaciones oficiales. 

Oficina de Tratamiento 
de la Información y 
COIE 

Realizado. Información 
disponible en la web del COIE 
de la Universidad. 

Dar mayor visibilidad al compromiso de la 
Universidad con la Calidad a través del Portal 
de transparencia, creando un acceso 
específico de calidad. 

CTU - Portal de 
Transparencia 
  

Se actualizan en la web de la 
Oficina de Calidad la Misión, 
Visión y Valores vigentes y la 
nueva versión de los Objetivos 
de Calidad. 
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Objetivo: Mejorar la empleabilidad 

Emprender acciones para recoger información 
de los empleadores/empresas colaboradoras 
con las prácticas externas curriculares. 

Vicerrectorado de 
Estudiantes (COIE). 
Vicerrectorado de Calidad y 
Ordenación Académica 
(Oficina de Prácticas) 

En consonancia con el 
‘perfil tipo’ de nuestros 
estudiantes se valorará su 
viabilidad. 

Objetivo: Enriquecer nuestra oferta de títulos oficiales. 

Formalizar un procedimiento para revisión de 
los objetivos de calidad de la UNED y de sus 
Centros, y de seguimiento de los Planes de 
acción anuales derivados de aquéllos. 

Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y 
Calidad (Oficina de Calidad). 
Decanatos y Direcciones de 
Centros 
(facultades/escuelas). 

Se traslada al nuevo Plan 
de Mejoras. 
Se acomete con la 
actualización del SAIC de la 
UNED y de sus Centros. 

Revisar y actualizar la Directriz 2: P-U-D2-p3-
03. Proceso para la eventual 
suspensión/extinción de un título; y P-U-D2-
p4. Proceso para el diseño y desarrollo de 
nuevos planes de estudio. 

Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y 
Calidad (Oficina de Calidad). 

Revisar y actualizar la Directriz 3: P-U-D3-p1-
02: proceso para la definición de perfiles, 
admisión de estudiantes y apoyo a los nuevos 
estudiantes a través del plan de acogida; y P-
U-D3-p2-02: proceso para la gestión y revisión 
de la orientación académica al estudiante. 

Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y 
Calidad, IUED y COIE. 

Revisar y actualizar la Directriz 3:  P-U-D3-p3-
02: proceso para la gestión y revisión de la 
movilidad de los estudiantes enviados; y P-U-
D3-p4-02 proceso para la gestión y revisión de 
la movilidad de los estudiantes recibidos. 

Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y 
Calidad, OTAI. 

Revisar y actualizar la Directriz 3: P-U-D3-p5-
02: proceso para la gestión y revisión de la 
orientación para el empleo e inserción laboral. 

Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y 
Calidad (Oficina de 
Prácticas) y Vicerrectorado 
de Estudiantes (COIE). 

Revisar y actualizar la Directriz 3:  P-U-D3-p6-
02: proceso para la gestión y revisión de las 
prácticas profesionales integradas en el plan 
de estudios 
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Anualidades 2021-2022 
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N.º 
ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAS 

2021-2022 (*) 
RESPONSABLES 

PRIO- 
RIDAD 

1 

Disponer de informes anuales, 
desagregados por título, de 
seguimiento de las quejas, 
reclamaciones, sugerencias y 
felicitaciones recibidas en el Buzón 
Q/S/R de la Universidad 

Vicerrectorado de 
Estudiantes  
CAE 

1 

2 

Emprender nuevas acciones para 
mejorar la respuesta a los 
cuestionarios de valoración de los 
colectivos encuestados. 

Vic. de Coordinación 
Académica y Calidad 
Responsables de los 
títulos y de los Centros 
Oficina de Calidad 
Oficina de Tratamiento de 
la Información 

2 

3 

Mejorar el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de los 
títulos interuniversitarios  
 

Oficina de Calidad 
Oficina de Tratamiento de 
la Información 

1 

4 
Mejorar el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de los 
Programas de Doctorado 

EIDUNED    
Comisión Académica del 
Programa de Doctorado  
Oficina de Calidad 
Oficina de Tratamiento de 
la Información 

1 

5 

Mantener actualizados los 
contenidos de las guías de los 
títulos oficiales con los servicios 
complementarios de los 
programas formativos 

Vicerrectorado de 
Ordenación Académica 
Vic. de Coordinación 
Académica y Calidad 
Vicegerencia de Gestión 
Académica 
Oficina de Calidad 
Centro de Tecnología de 
la UNED 

2 
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6 
Actualizar la Directriz 1 del SAIC-U 
(Cómo la UNED define su política y 
objetivos de calidad) 

Vicerrectorado de 
Coordinación Académica 
y Calidad 
Oficina de Calidad 

1 

7 
Actualizar la Directriz 2 del SAIC-U 
(Cómo la UNED garantiza la calidad 
de sus programas formativos) 

Vicerrectorado de 
Coordinación Académica 
y Calidad 
Oficina de Calidad 

1 

8 
Actualizar la Directriz 3 del SAIC-U 
(Cómo la UNED orienta sus 
enseñanzas a los estudiantes) 

Vicerrectorado de 
Coordinación Académica 
y Calidad 
Oficina de Calidad 
Vicerrectorados 
competentes y 
responsables de procesos 

1 

 

 
(*) En el año 2020 no se dispuso del Plan de Mejoras de la Universidad al considerarse prioritario el 
aseguramiento de la calidad de la enseñanza y el proceso de evaluación a distancia, con motivo de la 
situación sanitaria provocada por la Covid-19. 
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PRÓRROGA DEL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A 
DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO ASOCIADO DE TUDELA PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 
DE ENERO DE 2021 Y EL 31 DICIEMBRE DE 2021. 

 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED  

Y de otra D. Luis Fernández Rodríguez, Director del Centro Asociado de Tudela y Director de la 
Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela” 

 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, aprobados por Real 
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de septiembre), y del Real Decreto de 
nombramiento 1438/2018, de 7 de diciembre (BOE de 8 de diciembre). 

El segundo en nombre y representación del Centro Asociado a la UNED en Tudela, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos del Consorcio Universitario 
Centro Asociado a la UNED en Tudela, aprobados por su Junta Rectora el 14 de diciembre de 
2016.  

En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para formalizar el 
presente acuerdo. 

ACUERDAN 

PRIMERO.- La prórroga del Convenio suscrito entre la Universidad Nacional de Eduación a 
Distancia y el Centro Asociado de Tudela para la realización de proyectos específicos de 
calidad, firmado con fecha 24 de abril de 2018, en virtud de lo dispuesto en la estipulación 
sexta del mismo, al haber finalizado el plazo de vigencia prorrogado hasta el 31 de diciembre 
de 2020, sin haberse producido denuncia por ninguna de las partes y dado que existe un 
interés mutuo de continuación en el desarrollo de los objetivos establecidos en el mismo. 

SEGUNDO.- De acuerdo con la citada estipulación sexta, se adjunta a este documento un 
nuevo anexo en el que se detallan los objetivos y actuaciones a los que se compromete la 
Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela” para el presente ejericio 2021, 
especificando que la universidad se compromete a su financiación por importe de 75.214,00 
€.- Esta cantida será satisfecha en las condiciones estipuladas en el propio convenio. 
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Habiéndose iniciado procedimiento para la declaración del Centro Asociado a la UNED en 
Tudela como medio propio de la Universidad, y hasta tanto finalice dicho proceso, procede la 
prórroga del presente Convenio, hasta 31 de diciembre de 2021. 

 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente acuerdo por duplicado y a un solo 
efecto, en Madrid a    de       de 2021. 

 

Por la UNED  Por el Centro Asociado de Tudela 

 

 

 

  

Fdo.: Ricardo Mairal Usón  Fdo: Luis J. Fernández Rodríguez 
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Responsabilidad Social Desarrollo del sistema de responsabilidad social considerando nuevas normativas y tendencias del entorno nº procesos actualizados 1

Nuevos sistemas de gestión
Actualización metodológica de auditoría y certificación de Centros Asociados conforme al informe de Evolución del 

SGICG‐CA: Avance en la utilidad para la gestión de los Centros Asociados y optimización de la auditoría de 
certificación

% mejoras aceptadas 50%

Revisión de las Guías del SGICG-CA y publicación de 
las mismas

Publicación de las  Guías del SGICG‐CA, una vez revisadas por Sede Central (N1, N2 y N3)  % guías revisadas 50%

Mantenimiento y Mejora MVG: plataforma y 
directrices

Revisión de procesos con actualizaciones en el MVG
nº de procesos con 

actualización del MVG
5

Actualización y distribución de datos de CMI genérico Revisión enfoque, actualización y distribución de CMI
% indicadores actualizados en 

el CMI
100%

Campaña de comunicación del SGICG-CA
% cumplimiento del plan de 

comunicación
>85%

Colaboración en campaña de impulso de certificación de carta de servicios por campus (Supeditado al 
lanzamiento de la campaña por parte de Sede Central UNED)

% de Centros Asociados 
contactados por derivación de 

la Sede Central
100%

Cadena de resultados del SGICG-CA Actualización de los indicadores de la cadena de resultados del SGICG-CA % de indicadores actualizados 100%

Compartir buenas prácticas en qBenchmarking: impulso, actualización y gestión de la base
nº de BP publicadas en 

qBenchmarking
4

Taller de Buenas prácticas 1

Taller de carta de servicios, relacionada con los compromisos de la carta de servicios y como cumplir con ellos 1

Jornada autoformativa en gestión 1

Autoformación en gestión: Plan de Gestión, Evaluación de liderazgo, Evaluación de desempeño, 
Autocomprobación, Autoevaluación y Plan de mejora, Elaboración y registro de la Carta de Servicios, 

Compromisos de cartas de servicios, Seguimiento de la carta de servicios, Plan de mejora de estudiantes, 
Gestión por procesos, Mapa estratégico y CMI, ¿Que es el SGICG-CA?, Auditorías internas y Revision por la 

Dirección

14

Sesiones formativas en gestión: Autocomprobación, desarrollo, registro y puesta en marcha de carta de 
servicios, desarrollo de buenas prácticas, preparación de auditorías

nº de acciones formativas en 
gestión

50

Cursos de formación para auditores y auditoras del SGICG-CA. 1
Cursos de formación para auditores y auditoras líderes del SGICG-CA y programa de apoyo 1

Formación SGICG-CA (Máster 2 o máster 3) orientado a apersonal auditor y certificador 1

Desarrollo de módulos autoformativos adicionales para personal auditor (evaluar carta de servicios) 1

Autoformación para auditores y auditoras: reciclaje auditores y líderes, preguntas de auditorías, informes de 
auditoría funcional, no conformidades, N2 consolidación, evidencias auditoría, formación intra-auditoría (4)

11

Plataforma de auditoría: actualización de soportes 
Plataforma de certificación: actualización de contenidos relacionados con:

- certificación de transparencia, así como guías CS, N1, N2 y N3
- base de personal auditor y certificador. 

nº de actualizaciones 
realizadas

1

Sistema de transparencia Hacer prueba piloto de evaluación de transparencia a un Centro Asociado nº pruebas piltotos 1

Diseño de Sistemas de Certificación
Mantenimiento y actualización del Manual de 

Certificación (MVC) del SGICG-CA
Actualización de contenidos del Manual de Certificación del SGICG-CA y documentación de referencia 

complementaria
Mantenimiento del manual de 

certificación ANECA
5

Coordinación y supervisión de certificaciones de Centros Asociados
nº de auditorias coordinadas

nº de certificaciones 
coordinadas

max 15

Validación anual de cumplimiento de requisitos de los Centros Certificados por la Cátedra para el año 
(auditorías de mantenimiento)

nº de auditorias de 
mantenimiento finalizadas

max 15

Registro de requisitos previos a la 
certificación del SGICG-CA

Registro de requisitos previos a la certificación del 
SGICG-CA

Registro de Cartas de Servicios en Centros Asociados
nº de centros con carta de 

servicios registrada
43

Renovación anual de la acreditación de la Cátedra de Calidad 1
Plan de mejora del Sistema de Certificación 1

1 Auditoria Interna 1
Validación ANECA

Línea Estratégica 3U: Acreditación y  
mantenimiento del sistema de 

Certificación de  Centros Asociados

Diseño y actualización de contenidos de 
la plataforma de Certificación

Coordinación de  Certificaciones del 
SGICG-CA

Coordinación de la dinámica de Certificación de 
sistemas

Acreditación de la Cátedra por ANECA 
para el SGICG-CA

Mantenimiento de acreditación de la Cátedra como 
entidad certificadora del SGICG-CA

Línea Estrategia 2 U: Aprendizaje en 
sistemas de gestión e innovación

Formación y aprendizaje de Centros 
Asociados para avanzar en el sistema de 

garantia de calidad en la gestión

Dinamización de Buenas Prácticas Intercentros

nº de cursos impartidos sobre 
calidad y gestiónFormación-acción en gestión de la calidad en Centros 

Asociado

Formación y aprendizaje de Auditores  y 
Certificadores

Formación de personal auditor y certificador
nº de cursos impartidos sobre 

auditorias

Línea Estratégica 1U: Actualización, 
Orientación y Mantenimiento del 

Manual Virtual de Gestión y del SGICG-
CA para los Centros Asociados  

Diseño de nuevos sistemas de gestión

Facilitar acceso a información y 
conocimiento de Gestión, para Centros 

Asociados

Comunicación y cultura del SGICG-CA

Líneas Estratégicas Enfoques específicos Proyectos Objetivos 2021 Indicador Objetivo
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El aseguramiento de la calidad de la evaluación no presencial en la 
convocatoria ordinaria de junio 2021, como consecuencia de la 
situación sanitaria provocada por la COVID-19. 
 
Exposición de motivos 
 
En consonancia con el Acuerdo por el que se establecen medidas relativas 

al desarrollo de las pruebas de evaluación de los estudiantes en la 

convocatoria ordinaria de junio de 2021, como consecuencia de la situación 

sanitaria provocada por la COVID-19, aprobado en Consejo de Gobierno del 

9 de marzo de 2021: 

 

Con carácter excepcional, para la convocatoria ordinaria de junio de 2021, 

no resultarán de aplicación las previsiones sobre exámenes Presenciales 

contenidas en el vigente Reglamento de Pruebas Presenciales, 

estableciéndose un sistema de evaluación en línea en el que las pruebas 

finales síncronas se realizarán en el Aula virtual de Examen (AvEx) lo que, 

junto al sistema de evaluación continua, garantizará un adecuado 

seguimiento y evaluación del alumnado de la UNED en las asignaturas de 

las enseñanzas regladas en las que esté matriculado, permitiendo así el 

ejercicio de su derecho a la educación y a ser evaluado objetivamente. 

 

De acuerdo con lo expuesto en el documento “Estrategia de la ANECA para 

el aseguramiento de la calidad en la enseñanza virtual” del 17 de abril de 

2020, este documento tratará los siguientes puntos: 

 

1. La evaluación no presencial en la convocatoria ordinaria de junio-

2021, características y calendario. 

2. Defensas de TFGs, TFMs y tesis doctorales 
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3. Aseguramiento de la calidad en la evaluación no presencial de 

asignaturas y de TFGs, TFMs y tesis doctorales. 

4. Cobertura prevista para estudiantes que no pueden realizar la 

evaluación no presencial. 

 
1. La evaluación no presencial en la convocatoria ordinaria de junio 

2021, características y calendario 
 

La evaluación de los conocimientos de los estudiantes, realizada 

habitualmente en la UNED mediante la evaluación continua en los cursos 

virtuales y las pruebas finales presenciales, se hará de forma íntegramente 

no presencial en la convocatoria ordinaria de junio 2021. 

 

La evaluación no presencial se realizará mediante: 

• Pruebas finales síncronas que se realizarán en el Aula virtual de Examen 

(AvEx), junto con el sistema de evaluación continua. 

 

En cualquier caso, la evaluación debe siempre guardar coherencia con los 

objetivos de aprendizaje y las competencias de cada asignatura. 

 

Las pruebas finales síncronas en el Aula virtual de Examen (AvEx) 

establecidas por el citado Acuerdo se llevarán a cabo según el Calendario 

de Pruebas Presenciales aprobado por el pleno del Consejo de Gobierno 

extraordinario de fecha 30 de junio de 2020. 

 

Se tomarán las medidas pertinentes para asegurar la identidad del 

estudiante. 

 

Los equipos docentes se encargarán de la corrección tanto de los exámenes 

finales en línea como de cualquier trabajo o ejercicio de evaluación continua 

entregado. 
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2. Defensas de TFGs, TFMs y tesis doctorales 
 
Las defensas de los Trabajos Fin de Grado y los Trabajos Fin de Máster se 

podrán adaptar a la modalidad en línea. La Coordinación de cada título 

acordará las medidas pertinentes en cada caso, teniendo en cuenta la 

situación sanitaria del momento, la forma habitual de realizar la defensa, 

recogida en la memoria de cada título, el número de estudiantes a evaluar y 

las características de los espacios de los que disponen, entre otras 

cuestiones. 

 

La Escuela Internacional de Doctorado ya ofrece la posibilidad de realizar la 

defensa de la tesis doctoral por medios telemáticos, con lo cual no es 

necesaria ninguna adaptación. 

 

3. Aseguramiento de la Calidad en la evaluación no presencial de las 
asignaturas de enseñanzas regladas y de los TFGs, TFMs y tesis 
doctorales 
 
El Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad coordinará la 

adaptación de la evaluación a la modalidad no presencial, en colaboración 

con los coordinadores de las titulaciones, delegando en cada equipo docente 

la adaptación específica de la evaluación de su asignatura, dentro del marco 

general comunicado por la Secretaría General. 

 

Las adaptaciones en la evaluación de las asignaturas al formato no 

presencial se publicarán, de forma conveniente, en los cursos virtuales y en 

las distintas páginas web de información, y con tiempo suficiente para que 

los estudiantes tengan conocimiento de cómo se les va a evaluar. 
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Toda adaptación en la evaluación que signifique una variación con respecto 

a lo que está reflejado en la guía de la asignatura, incluidas las de Trabajo 

Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster, dará lugar a una Adenda que se 

adjuntará a la Guía del curso 2020-2021. 

 

El Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad realizará un 

seguimiento del proceso de adaptación y sus resultados durante el segundo 

semestre del curso académico 2020-2021 en la situación extraordinaria 

producida por la pandemia. En el caso de las tesis doctorales, este 

seguimiento se realizará conjuntamente con la Escuela Internacional de 

Doctorado de la UNED. 

 

4. Cobertura prevista para estudiantes que no pueden realizar la 
evaluación no presencial 
 

El Acuerdo asegura que: 

 

Se tomarán las medidas necesarias para adaptar el sistema a los 

estudiantes con discapacidad y/o con necesidades especiales, para los que 

no dispongan de los medios técnicos y tecnológicos necesarios y para 

aquellos que se encuentren en régimen de privación de libertad, así como 

cualesquiera otras situaciones singulares de análoga naturaleza. 
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Acceso a la 
Universidad 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS 
PRUEBAS DE ACCESO (COPAU) DE LA UNED A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
OFICIALES DE GRADO 

(Modificación del Reglamento aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 17 de 
diciembre de 2014) 
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Acceso a la 
Universidad 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La modificación del reglamento de régimen interno de la Comisión Organizadora de las Pruebas de 
Acceso de la UNED está justificada por dos circunstancias. La primera de ellas es el cambio normativo 
que regula el acceso y los procedimientos de admisión a las enseñanzas oficiales de Grado, constituido 
por el nuevo Real Decreto 412/2014, de 6 de junio y como consecuencia de esta normativa, los cambios 
en las pruebas para estudiantes internacionales puestos en marcha. Por otra parte, la nueva 
distribución de competencias de los Vicerrectorados de la UNED y la estructura de los cargos 
académicos responsables del acceso a la universidad en la UNED, hacen necesaria una adaptación 
de los miembros de la Comisión. 

Este Reglamento concreta la estructura y funcionamiento de la Comisión Organizadora de las distintas 
Pruebas de Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (COPAU), organizadas por la 
UNED (Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los 
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado). 

El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, establece en su artículo 10 los Procedimientos generales de 
admisión a estudios universitarios de grado, según los estudios cursados, del siguiente modo: 

1) Para los estudiantes procedentes de sistemas educativos de la Unión Europea que cumplen con los 
requisitos de acceso a la universidad en los países de origen, así como estudiantes en posesión del 
Diploma de Bachillerato Internacional o Bachillerato Europeo, los procedimientos de admisión a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado que pudieran establecer las Universidades utilizarán 
alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración: 
a) Modalidad y materias cursadas en los estudios previos equivalentes al Título de Bachiller, en 

relación con la titulación elegida. 
b) Calificaciones obtenidas en materias concretas cursadas en los cursos equivalentes al 

Bachillerato español, o de la evaluación final de los cursos equivalentes al de Bachillerato 
español. 

c) Formación académica o profesional complementaria. 
d) Estudios superiores cursados con anterioridad. 
Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o 
de competencias. 
La ponderación de la calificación final obtenida en el Bachillerato o estudios equivalentes deberá 
tener un valor, como mínimo, del 60 por 100 del resultado final del procedimiento de admisión. 

2) Para las personas que pueden homologar sus estudios secundarios al bachillerato español o a títulos 
de formación profesional en España, los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado que establezcan las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes 
criterios de valoración: 
a) Calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o materias concretas. 
b) Relación entre los currículos de las titulaciones anteriores y los títulos universitarios solicitados. 
c) Formación académica o profesional complementaria. 
d) Estudios superiores cursados con anterioridad. 
e) Además, de forma excepcional podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o 

de competencias. 
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De acuerdo con lo anterior y según lo dispuesto en las disposiciones adicionales trigésima tercera y 
trigésima sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, relativo a la posibilidad de que las 
universidades acuerden la realización conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión y el 
reconocimiento de sus resultados, se aprobó el Reglamento UNED para la acreditación de estudiantes 
procedentes de sistemas educativos internacionales para el acceso y admisión a la universidad 
española que establece el procedimiento que deben seguir los estudiantes de sistemas educativos 
internacionales que soliciten la acreditación de sus estudios en el servicio UNEDasiss. Este reglamento, 
recoge la normativa sobre los diferentes servicios de acreditación que ofrece la UNED según los 
criterios básicos recogidos en el artículo 10 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se 
establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado. En concreto, la sección tercera del Reglamento UNED para la acreditación de 
estudiantes procedentes de sistemas educativos internacionales para el acceso y admisión a la 
universidad española establece la normativa correspondiente a las Pruebas de Competencias 
Específicas que la UNED celebra para los estudiantes procedentes de sistemas educativos 
internacionales y para las que la Comisión Organizadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad 
ejerce como órgano de coordinación y resolución. 

En lo relativo a la Evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad que la UNED realiza a los 
estudiantes procedentes de los centros públicos españoles situados en el extranjero, la Comisión 
Organizadora de Acceso a la Universidad de la UNED, se constituye como el órgano de coordinación 
que asume las tareas establecidas en el artículo 3 del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que 
se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
Por su parte, los artículos 15 y 20 RD 412/2014 contemplan la posible constitución de una comisión 
organizadora de las pruebas de acceso a la universidad para mayores /de 25 y 45 años 
respectivamente, desde las administraciones educativas (autonómicas, o nacional en el caso de la 
UNED) junto con las universidades públicas de su ámbito de gestión. 

Por último, el artículo 16 determina que para el acceso mediante acreditación de experiencia laboral o 
profesional a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, las universidades incluirán en la memoria 
del plan de estudios verificado, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los criterios 
de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional en relación con cada una de las 
enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los solicitantes. 

La UNED aúna estas funciones en una única Comisión Organizadora de las Pruebas de Acceso a la 
Universidad (COPAU) y reglamenta el funcionamiento interno de la misma conforme a las normas 
citadas y a la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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Título I 
Composición y nombramiento de la Comisión Organizadora (COPAU) 

Artículo 1 
Régimen 

1. La UNED y el Ministerio de Educación constituirán una Comisión Organizadora de las Pruebas de 
Acceso (COPAU), que estará integrada por profesorado de la UNED y del Centro para la Innovación y 
Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD), y un representante del Ministerio de Educación. Esta 
Comisión Organizadora estará adscrita a la UNED. 

2. La COPAU estará constituida por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y, al menos, siete 
vocales, entre los que se incluirá un representante del Ministerio de Educación, un profesor-tutor de 
bachillerato del CIDEAD, dos responsables en la gestión de acceso a la universidad en la UNED, 
completando con profesores permanentes de la citada universidad. 

2a. El Vicerrector adjunto de Acceso a la Universidad será el primer responsable en la gestión de 
acceso a universidad en la UNED que forma parte de la COPAU. 

2b. El Secretario adjunto de Acceso a la Universidad será el segundo responsable en la gestión de 
acceso a universidad en la UNED que forma parte de la COPAU. En caso de no existir esta figura, 
será sustituido por personal administrativo responsable de la gestión de acceso a la universidad en 
la UNED. 

3. Los miembros de la COPAU serán nombrados por el Rector de la UNED. El representante del 
Ministerio de Educación, y el profesorado del CIDEAD serán propuestos para su nombramiento por el 
titular de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del citado Ministerio y por el 
Director del CIDEAD respectivamente. 

4. La duración del nombramiento de los miembros de la COPAU se corresponderá con el año 
académico en el que se realicen las pruebas de acceso, correspondiendo a la última reunión de la 
Comisión del año académico en curso el inicio de la organización de la convocatoria del año siguiente. 

Artículo 2 
Presidente 

1. El Presidente de la COPAU será el Vicerrector de la UNED que tenga atribuidas las competencias en 
materia de acceso a la universidad. 

2. Se nombrará Vicepresidente de la COPAU al Vicerrector adjunto de Acceso a la Universidad de la 
UNED, y será uno de los responsables académicos en la gestión de acceso a la universidad en la UNED 
que forman parte de dicha comisión. 

3. Corresponden al Presidente o Vicepresidente de la COPAU por delegación, las siguientes funciones: 
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A) Ostentar la representación del órgano. 

B) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del 
día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con la 
suficiente antelación. 

C) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas 
justificadas. 

D) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos. 

E) Asegurar el cumplimiento de las leyes. 

F) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 

G) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano. 

4. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el 
Vicepresidente que corresponda delegando asimismo todas las funciones, y en su defecto, por el 
miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus 
componentes. 

5. El Presidente y/o vicepresidente, podrán invitar a las reuniones a aquellos asesores que estime 
oportunos, los cuales actuarán con voz pero sin voto. 

Artículo 3 
Miembros 

1. A solicitud del Vicerrector de la UNED que tenga atribuidas las competencias en materia de acceso a 
la universidad, la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial propondrá cada año 
académico un representante para su nombramiento como miembro de la COPAU por el Rector de la 
UNED. 

2. A solicitud del Vicerrector de la UNED que tenga atribuidas las competencias en materia de acceso a 
la universidad, la Dirección del CIDEAD propondrá cada año académico un máximo de dos profesores 
de materias de segundo de Bachillerato, para que su nombramiento como miembro de la COPAU por 
el Rector de la UNED. 

3. A propuesta del Vicerrector que tenga atribuidas las competencias en materia de acceso a la 
universidad, el Rector de la UNED nombrará cada año académico al menos a dos Coordinadores de 
materias de las pruebas, para que formen parte de la Comisión Organizadora. 

4. Corresponde a los miembros de la COPAU: 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



 
 

 

    
    

    
    

   

 

 

              
       

  
 

   
 

    
              

 
  

 
   

 
    

 
    

 
     

 
  

 
                 

   
 

   
 

   
 

      
 

   
 

   
 

   
 

 
 

 
                 

 
  

 
   

  

Acceso a la 
Universidad 

A) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo el 
orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día 
estará a disposición de los miembros en igual plazo. 

B) Participar en los debates de las sesiones. 

C) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su 
voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes, por su 
cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la 
condición de miembros de órganos colegiados. 

D) Formular ruegos y preguntas. 

E) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 

F) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

5. Los miembros de la COPAU no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, 
salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, 
para cada caso concreto, por el propio órgano. 

6. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los 
miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera. 

7. Los miembros de la COPAU perderán su condición de tales por: 

A) Renuncia expresa mediante escrito dirigido al Rector. 

B) Haber dejado de pertenecer al sector o al órgano al que representan. 

C) Cese en el cargo en función del cual fueron designados. 

D) Incapacidad judicialmente declarada. 

E) Cualquier otra causa prevista en la normativa vigente. 

Artículo 4 
Secretario 

1. El Secretario de la COPAU será el Secretario, o Secretario adjunto, de Acceso a la Universidad de la 
UNED. De no existir esta figura, asumirá el cargo, una persona responsable de los servicios 
administrativos de acceso a la universidad de la UNED, según acuerdo de la propia Comisión. 

2. Corresponde al Secretario de la COPAU: 
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A) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de Presidente, así como las 
citaciones a los miembros del mismo. 

B) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las 
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que 
deba tener conocimiento. 

C) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. 

D) Controlar el correcto funcionamiento de las aplicaciones informáticas de calificaciones. 

E) Adoptar las medidas que garanticen la custodia y confidencialidad de las pruebas, así como 
asegurar el carácter anónimo de los datos de los estudiantes en la fase de corrección y 
calificación de las pruebas 

F) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. 

G) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario. 

Artículo 5 
Convocatorias y sesiones 

1. La convocatoria deberá indicar si la sesión se celebrará de forma presencial o a distancia a través 
de medios electrónicos. 

2. Las convocatorias telemáticas se acompañarán de toda la documentación a estudiar y una propuesta 
de acuerdo de los diferentes temas a tratar. Los miembros deben responder a la convocatoria telemática 
en el plazo máximo de 5 días hábiles. De dicha sesión se redactará un acta en la que se recojan las 
deliberaciones y acuerdos adoptados y se remitirá a través de medios electrónicos a todos los miembros 
de la COPAU quienes podrán manifestar su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación. 

3. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones de manera presencial 
o telemática, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario, 
o en su caso de quienes les sustituyan, y la de la mitad al menos de sus miembros. 

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del 
día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del 
asunto por el voto favorable de la mayoría. 

5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, o bien por asentimiento general, cuando tras 
proponerlo así el Presidente, ningún miembro se oponga al mismo. 

6. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano 
colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. 
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Artículo 6 
Actas 

1. De cada sesión que celebre la Comisión de Organización se levantará acta por el Secretario, que 
especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar 
y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido 
de los acuerdos adoptados. 

2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo 
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, 
cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, 
siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda 
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en 
el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. 

4. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la 
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 

5. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el 
Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la 
ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a 
la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia. 

Título II 
Funcionamiento de la COPAU 

Artículo 7 
Coordinadores de materias de Pruebas de Competencia Específica (PCE) 

1. La COPAU elevará al Rector las propuestas de nombramiento de los Coordinadores de cada materia 
de examen para cada año académico. 
2. La COPAU identificará la facultad/escuela de la UNED que imparta las materias básicas de los 
grados adscritos a las ramas de conocimiento a las que se adscriben a su vez las materias de modalidad 
de segundo curso de bachillerato, según los criterios determinados en la normativa vigente. Se dará 
prioridad a aquéllas para las que la calificación de esta materia pueda ser decisoria en la adjudicación 
de plazas en las universidades españolas con concurrencia competitiva para la admisión. 

3. La COPAU solicitará al decano/director de cada facultad/escuela, en aplicación del criterio del punto 
2, la propuesta de un profesor para encargarse de la coordinación de cada materia de segundo de 
bachillerato afín a las que la facultad imparta como materia básica en el/los grado/s adscritos a la rama 
de conocimiento que se requiera. Para ello, podría ser de aplicación la normativa Organización y 
asignación de docencia en los departamentos (Aprobado en Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 
2011). 
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4. La COPAU explicitará las tareas encomendadas al cargo unipersonal de Coordinador de materia 
PCE, en las solicitudes que se cursan al decano/director de cada facultad/escuela, con el objeto de que 
conozcan y asuman previamente las mismas mediante la firma de este documento por el candidato 
propuesto. 

5. La COPAU valorará la adecuación de los candidatos, una vez recibidas las propuestas (una por 
materia) que realice cada facultad, y elevará aquellas que determine adecuadas a la Secretaría General 
de la UNED para su nombramiento por el Rector como Coordinador de materia PCE. En el caso de que 
la propuesta realizada no sea considerada adecuada por la COPAU, en base a un informe desfavorable, 
se solicitará una nueva propuesta al decano/director. Dicho informe deberá ser evacuado por la 
COPAU, aunque podrá recibir informes o quejas de otros órganos. 

6. La COPAU establecerá mecanismos de control sobre la coordinación académica de la PCE. 
6a. La Comisión solicitará, al finalizar cada año académico, un informe de incidencias o quejas 
registradas en el Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad relativas a la labor 
desarrollada por los Coordinadores. 

6b. La Comisión analizará el informe presentado por el Vicerrectorado adjunto de Acceso a la 
Universidad y acordará las medidas oportunas. 

Artículo 8 
Coordinadores de materia Acceso 25-45 

1. La COPAU elevará al Rector las propuestas de nombramiento de los Coordinadores de cada 
asignatura para cada año académico. 

2. La COPAU solicitará al representante de cada Departamento involucrado, en aplicación del criterio 
del punto 2 del artículo 7, la propuesta de un profesor para encargarse de la coordinación de cada 
materia. Para ello, será de aplicación la normativa Organización y asignación de docencia en los 
departamentos (Aprobado en Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2011). 

3. La COPAU valorará la adecuación de los candidatos, una vez recibidas las propuestas que realice 
cada Departamento, y elevará aquellas que determine adecuadas a la Secretaría General de la UNED 
para su nombramiento por el Rector como Coordinador de materia Acceso Mayores 25-45. En el caso 
de que la propuesta realizada por el Departamento no sea considerada adecuada, en base a un informe 
desfavorable, se realizará una nueva propuesta, siguiendo la normativa Organización y asignación de 
docencia en los departamentos (Aprobado en Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2011). Dicho 
informe deberá ser evacuado por la COPAU, aunque podrá recibir informes o quejas de otros órganos. 

4. La COPAU establecerá mecanismos de control sobre las coordinaciones académicas. 
4a. La Comisión solicitará, al finalizar cada año académico, un informe de incidencias o quejas 
registradas en el Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad relativas a la labor 
desarrollada por los Coordinadores. 
4b. La Comisión analizará el informe presentado por el Vicerrectorado adjunto de Acceso a la 
Universidad y acordará las medidas oportunas. 
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Artículo 9 
Anonimato en la corrección PCE 

1. La COPAU adoptará las medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y 
selección de los ejercicios, así como el anonimato del alumnado en las correcciones. 

2. La COPAU delegará al Vicerrector adjunto de Acceso y al Secretario de la COPAU la puesta en 
marcha de estas medidas, utilizando para ello los medios y servicios habituales de la UNED. 

3. La COPAU solicitará, al finalizar cada año académico, informe al Vicerrectorado adjunto de Acceso 
a la Universidad sobre las posibles incidencias registradas relativas a la elaboración, selección y 
mantenimiento del anonimato en la ejecución y corrección de los ejercicios. 

Artículo 10 
Convocatoria y criterios de las pruebas 

1. La COPAU realizará la convocatoria general de las pruebas y establecerá los mecanismos de 
información general apropiados, utilizando para ello en principio los medios y servicios habituales de la 
UNED, delegando al Vicerrectorado adjunto de Acceso a la Universidad la valoración de los casos 
concretos. 

2. La COPAU definirá los criterios generales para la elaboración de las propuestas de examen. 

3. La COPAU establecerá los criterios generales para la evaluación de los ejercicios. 

4. La COPAU establecerá los criterios generales de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y 
profesional en relación con cada una de las enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los 
solicitantes del acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado mediante acreditación de 
experiencia laboral o profesional. 

5. La COPAU velará porque los protocolos de los ejercicios incluyan necesariamente la ponderación de 
cada una de las cuestiones en la calificación del ejercicio. Para garantizar la máxima objetividad y 
equidad de las calificaciones, tales protocolos irán acompañados de los criterios específicos de 
corrección y calificación, que son publicados en las guías de las materias. 

Artículo 11 
Reclamaciones 

1. La COPAU resolverá las reclamaciones según lo dispuesto en el artículo 21 del reglamento 
UNEDasiss y en la normativa que regule la Evaluación para el Acceso a la Universidad, en los Artículos 
12 y 17 de la Orden por la que se regulan las pruebas de acceso a la universidad de las personas 
mayores de 25 años y de las personas mayores de 45 años y en el Artículo 16 del RD 412/2014, por el 
que se determina el procedimiento para el acceso a la universidad mediante acreditación de experiencia 
laboral o profesional. 

Las resoluciones respectivas pondrán fin, en cada caso, a la vía administrativa salvo lo previsto en el 
Artículo 6 del procedimiento regulador de reclamaciones de Acceso a la Universidad para Mayores de 
25 y 45 años (aprobado el 4 de marzo de 2014). 
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Artículo 12 
Atención a discapacitados 

1. La COPAU determinará las medidas oportunas que garanticen que los estudiantes que presenten 
algún tipo de discapacidad puedan realizar las pruebas en debidas condiciones de igualdad según lo 
dispuesto en el Artículo 21 del RD 412/2014. 

Artículo 13 
Informe de desarrollo y resultados 

1. La COPAU elaborará un informe, sobre el desarrollo y resultados de las pruebas y del que se 
trasladará una copia a la administración educativa competente. 

Disposición adicional primera 

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en este 
Reglamento hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros 
de la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituido por 
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino según el sexo del titular 
que los desempeñe. 

Disposición final: 

La entrada en vigor del presente Reglamento se producirá a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI). 
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 

Y EMPRENDIMIENTO 
Servicio de Acceso a la Universidad 

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPRENDIMIENTO 

REGLAMENTO UNED PARA LA ACREDITACIÓN DE ESTUDIANTES PROCEDENTES DE 
SISTEMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES PARA EL ACCESO Y ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA. 

Modificación aprobada en Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019 del 
Reglamento aprobado en la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de fecha
28 de febrero de 2017 y modificado en Comisión Permanente del Consejo de Gobierno
de 5 de mayo de 2017, en Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2017, en Consejo de 
Gobierno de 13 de diciembre de 2017 y en Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2019. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa modifica 
los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Grado desde el título de 
Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación. En esta nueva regulación desaparece la superación de la prueba de acceso a 
la universidad como requisito de acceso a los estudios universitarios de Grado y se 
establecen procedimientos de admisión para los poseedores del título de Bachiller o 
equivalente cuya determinación corresponderá a las Universidades. 

En lo relativo a estudiantes procedentes de sistemas educativos internacionales, la 
mencionada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, regula su acceso y admisión a la 
universidad mediante la introducción de disposiciones adicionales en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, que indican lo siguiente: 

• Los estudiantes titulados en Bachillerato Europeo y en Bachillerato Internacional y 
procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros 
Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales podrán acceder a la 
Universidad española en las mismas condiciones que quienes hayan obtenido el título de 
Bachiller, siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos 
para acceder a la universidad en sus sistemas educativos de origen. 

• Los estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio, obtenido o realizado en 
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que 
no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de 
Bachiller en régimen de reciprocidad, deberán cumplir el resto de requisitos establecidos 
para la homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero 
equivalente al título de Bachiller. 

De este modo, hasta la admisión al curso 2016/2017 la UNED ha venido desarrollando sus 
funciones en base a la normativa recogida en la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, y la 
Orden EDU/473/2010, de 26 de febrero, que regulaban el acceso para estudiantes de 
sistemas educativos extranjeros, en el marco de la encomienda ministerial que tenía diferido 
el ministerio de cultura, educación y deporte a la UNED, hasta la implantación efectiva de la 
LOMCE. 
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II 

Así pues, en base a lo expuesto en la LOMCE, la UNED finaliza la encomienda ministerial 
relativa a las gestiones que venía realizando para la admisión de estudiantes extranjeros, en 
particular desde 2007 con la expedición de credenciales para estudiantes provenientes de 
sistemas educativos europeos o con convenio de reciprocidad, y desde 2010 con la 
modificación de la Prueba de Acceso a la Universidad para estudiantes de sistemas 
educativos extranjeros. Es en este contexto, en el que la UNED, con el amparo de la CRUE 
a partir de la firma de un convenio marco, se pone a disposición de las Universidades 
Españolas para continuar con la acreditación de estudiantes de sistemas educativos 
internacionales para los procedimientos de admisión a la universidad española a partir del 
curso 2017/18. 

El acuerdo marco suscrito entre la UNED y la CRUE con fecha 7 de mayo de 2015, tiene 
como objeto respaldar las actuaciones de la UNED en materia de estudiantes internacionales 
y concretar los servicios necesarios para la acreditación de estos estudiantes. 

En este contexto, procede por parte de la UNED regular el procedimiento para la acreditación 
de estudiantes de sistemas educativos internacionales que desean iniciar estudios de grado 
en las universidades españolas que reconozcan la acreditación emitida por la UNED. La 
gestión de este procedimiento se encomienda al servicio “UNEDasiss: University Application 
Service for International Students in Spain”. Este procedimiento se fundamenta en los 
siguientes motivos. 

La Disposición adicional trigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, establece que podrán acceder a la Universidad española en las mismas 
condiciones que quienes hayan obtenido el título de Bachiller recogido en el Artículo 37 de 
esa Ley Orgánica: 

a) En virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se establece el 
Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994, los 
estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo. 

b) Quienes hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional, expedido por 
la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza). 

c) Los alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados miembros 
de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos 
internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que 
dichos alumnos y alumnas cumplan los requisitos académicos exigidos en sus 
sistemas educativos para acceder a sus Universidades. 

Las condiciones de acceso y admisión para los estudiantes que han obtenido el título de 
Bachiller se recogen en el Artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
en los siguientes términos: 

1. Las Universidades podrán determinar la admisión a las enseñanzas universitarias 
oficiales de grado de alumnos y alumnas que hayan obtenido el título de Bachiller o 
equivalente exclusivamente por el criterio de la calificación final obtenida en el Bachillerato. 

2. Asimismo, las Universidades podrán fijar procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado de alumnos y alumnas que hayan obtenido el título de 
Bachiller o equivalente, de acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno, 
que deberá respetar los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad. 
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Dichos procedimientos utilizarán, junto al criterio de la calificación final obtenida en el 
Bachillerato, alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración: 

a) Modalidad y materias cursadas en el Bachillerato, en relación con la titulación 
elegida. 

b) Calificaciones obtenidas en materias concretas de los cursos de Bachillerato, o de 
la evaluación final de dicha etapa. 

c) Formación académica o profesional complementaria. 

d) Estudios superiores cursados con anterioridad. 

3. Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de 
conocimientos y/o de competencias. 

La ponderación de la calificación final obtenida en el Bachillerato deberá tener un valor, 
como mínimo, del 60 % del resultado final del procedimiento de admisión. 

III 

Por otra parte, la Disposición adicional trigésima sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación dice que corresponde al Gobierno establecer la normativa básica que 
permita a las Universidades fijar los procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado de alumnos y alumnas en posesión de un título, diploma o 
estudio equivalente al título de Bachiller, obtenido o realizado en sistemas educativos de 
Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito 
acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de 
reciprocidad. En este supuesto además los alumnos y alumnas deberán cumplir el resto de 
requisitos establecidos para la homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado 
en el extranjero. Los procedimientos deberán respetar los principios de igualdad, no 
discriminación, mérito y capacidad y utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de 
valoración de los estudiantes: 

a) Calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o materias 
concretas. 

b) Relación entre los currículos de las titulaciones anteriores y los títulos universitarios 
solicitados. 

c) Formación académica o profesional complementaria. 

d) Estudios superiores cursados con anterioridad. Además, de forma excepcional 
podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias. 
En el caso de alumnos y alumnas en posesión de un título, diploma o estudio obtenido 
o realizado en sistemas educativos extranjeros, las evaluaciones se podrán realizar 
en inglés, y se tendrá en cuenta las diferentes materias del currículo de dichos 
sistemas educativos. 

La LOMCE recoge la posibilidad de que las Universidades puedan acordar la realización 
conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión, así como el reconocimiento 
mutuo de los resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión. 

En cumplimiento de lo establecido en estas disposiciones de la citada Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
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la mejora de la calidad educativa, fue promulgado el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, 
por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

Los Artículos 9 y 10 de dicho Real Decreto regulan las formas y procedimientos generales de 
admisión a la universidad española, para los estudiantes, incluidos los estudiantes 
procedentes de otros sistemas educativos diferentes al español. 

De acuerdo con lo anterior y según lo dispuesto en las disposiciones adicionales trigésima 
tercera y trigésima sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, relativo 
a la posibilidad de que las universidades acuerden la realización conjunta de todo o parte de 
los procedimientos de admisión y el reconocimiento de sus resultados, se aprueba la presente 
normativa de la UNED en relación al procedimiento que deben seguir los estudiantes de 
sistemas educativos internacionales que soliciten la acreditación de sus estudios en el 
servicio UNEDasiss, así como la denominación de los títulos y certificados respectivos y las 
escalas de puntuación de los mismos a los efectos de participación de los estudiantes 
internacionales en los procedimientos de admisión que fijen las universidades y otros 
servicios que ofertará UNEDasiss. 

IV 

La presente normativa recoge dos tipos de estudiantes internacionales: los que tienen 
reconocido un acceso directo en el Art. 9.1 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el 
que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado; y los estudiantes internacionales que cumplen los requisitos 
de acceso a estudios de Grado en España, según lo establecido en el Art. 9.2 del citado Real 
Decreto. 

Por todo lo dispuesto, para el desarrollo de esta normativa, se ha tomado como referencia la 
regulación recogida en la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establecía el 
procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes 
procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley 
Orgánica 2/2006. Así como, en lo relativo al procedimiento, ha servido como base para la 
redacción de esta normativa la Orden EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se 
establecía el procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, 
para los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios 
homologables al título de Bachiller español, lo que es de aplicación de conformidad a la 
disposición transitoria única del RD 412/2014 que regula el régimen transitorio de aplicación 
de la misma hasta el curso académico 2016-2017. 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. 

La presente normativa tiene por objeto regular, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones adicionales trigésima tercera y trigésima sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa y en los Artículos 9 y 10 del Real Decreto 412/2014, de 6 de 
junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las 
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enseñanzas universitarias oficiales de Grado, las acreditaciones que expedirá UNEDasiss a 
estudiantes internacionales para su participación en los procedimientos de admisión a las 
universidades españolas. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Estudiantes contemplados en la disposición adicional trigésima tercera de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en el Art. 9.1 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, 
por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado que han realizado sus estudios en los 
siguientes sistemas educativos, siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos 
académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades: 

a) Sistemas educativos de países miembros de la Unión Europea. 

b) Sistema educativo chino en virtud del Acuerdo en materia de reconocimiento de títulos 
y diplomas entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Popular China, 
firmado en Pekín con fecha 21 de octubre de 2007. 

c) Sistema educativo andorrano, según el Acuerdo en materia de acceso a la Universidad 
entre el Reino de España y el Principado de Andorra. 

d) Sistemas educativos de Islandia, Noruega y Liechtenstein, integrantes del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo que otorga a los ciudadanos de estos países los 
mismos derechos que los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea 
para vivir, trabajar y estudiar en sus territorios. 

e) Sistema educativo suizo, en virtud de los Acuerdos bilaterales relativos a la libre 
circulación suscritos por la Confederación Suiza con la Unión Europea. 

f) Por otra parte, y en virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se 
establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio 
de 1994, los estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato 
Europeo se entenderán incluidos en el ámbito de aplicación de esta norma y, 
finalmente, la presente Orden será también de aplicación a quienes hubieran obtenido 
el título de Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza). 

Lo establecido en este apartado será de aplicación a los estudiantes procedentes de los 
sistemas educativos mencionados que cumplan los siguientes requisitos: 

I) Estudiantes en posesión de los requisitos académicos, diplomas, títulos y 
certificados que se relacionan en el anexo I de la presente norma. 

II) Estudiantes que estén en posesión de títulos, diplomas o certificados 
acreditativos de la finalización de enseñanzas que permitan en su sistema 
educativo de origen el acceso a la universidad y que se correspondan con las 
españolas de formación profesional, artes plásticas y diseño o deportivas. 

III) Estudiantes en posesión de otros títulos diplomas o estudios diferentes de los 
equivalentes a los títulos de bachiller, técnico superior de formación 
profesional, técnico superior de artes plásticas y diseño de técnico deportivo 
superior del sistema educativo español que cumplen con el requisito de 
acceso a la universidad en el sistema educativo de origen. 

2. Estudiantes contemplados en la disposición adicional trigésima sexta de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en el Art. 9.2 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, 
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por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

a) Estudiantes que estén en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o 
realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión 
Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el 
reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, homologados o 
declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español. 

b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados 
equivalentes a los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del 
Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados 
que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos 
internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de 
reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema 
Educativo Español. 

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de 
Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas educativos de 
Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan 
suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de 
reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos 
en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades. 

Artículo 3. Simultaneidad con otros sistemas de acceso. 

1. El procedimiento establecido en la presente normativa es compatible con la utilización de 
otros sistemas de acceso a la universidad. No obstante lo anterior, los estudiantes deberán 
atenerse a los criterios que establezca cada universidad en sus procedimientos de admisión. 

2. Los estudiantes que habiendo accedido ya a la universidad española por otras vías, vayan 
a participar de nuevo en los procedimientos de admisión a partir de la fecha de publicación 
de esta normativa deberán solicitar de nuevo la expedición de la correspondiente 
acreditación. 

Artículo 4. Procedimientos de admisión a las universidades. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo Tercero del Real Decreto 412/2014, de 6 de 
junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado, corresponde a las universidades el 
establecimiento de los procedimientos de admisión a sus estudios de Grado, conforme a lo 
dispuesto en esa normativa básica. 

2. UNEDasiss expedirá acreditaciones con el contenido que se especifica en el anexo III, que 
podrán ser utilizadas por los estudiantes para participar en los procedimientos de admisión a 
las universidades españolas. Las universidades pueden exigir determinadas pruebas o 
requisitos no contemplados en las acreditaciones que expida UNEDasiss. 

3. La expedición de la acreditación no supondrá la verificación por parte de UNEDasiss de la 
normativa sobre régimen de Centros docentes extranjeros en España, indicada en el Real 
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Decreto 806/1993, de 28 de mayo (BOE de 23 de junio), modificado por el Real Decreto 
131/2010 de 12 de febrero (BOE de 12 de marzo). 

Capítulo II 

Iniciación del procedimiento 

Artículo 5. Presentación de solicitudes 

1. El procedimiento se iniciará a instancia del interesado. A tal efecto los estudiantes que 
deseen solicitar la acreditación de UNEDasiss para participar en los procedimientos de 
admisión a universidades españolas deberán realizar su solicitud a través de la página web 
que la UNED determine. Todas las comunicaciones derivadas del procedimiento se harán 
preferentemente de manera telemática, salvo en aquellos casos en que el interesado 
manifieste expresamente su interés en comunicarse por otros medios. 

2. La presentación de la solicitud implica la aceptación de la presente normativa y el abono 
de los correspondientes derechos. 

3. Una vez recibidas las solicitudes, así como la correspondiente documentación, UNEDasiss 
llevará a cabo la tramitación de los expedientes, atendiendo a los servicios solicitados por el 
estudiante. 

Artículo 6. Documentación general requerida 

1. La documentación a aportar dependerá de la vía de estudios de procedencia y de los 
servicios de acreditación solicitados. En todo caso, los estudiantes deben aportar la siguiente 
documentación: 

a) Copia de la tarjeta de identidad del país de origen o del pasaporte. Esta tarjeta o 
pasaporte debe ser el mismo que se ha utilizado en la solicitud. 

b) Justificante del abono de los derechos de acreditación derivados de la solicitud. 

2. Para la solicitud de Pruebas de Competencias Específicas, solo es necesario aportar la 
documentación requerida en el apartado 1 de este artículo. 

3. Para la solicitud de acreditación de competencias en idiomas, los estudiantes deben aportar 
copia compulsada o certificada de título o diploma que acredite el nivel de competencias 
adquirido para el idioma solicitado. Los certificados o diplomas admitidos para este servicio, 
son los aprobados por la Asociación de centros de lenguas en la enseñanza superior 
(www.acles.es/216-tablas-de-certificados-reconocidos-por-acles). 

Artículo 7. Documentación específica para estudiantes del Artículo 2.1. 

Estudiantes de la UE o países con convenio de reciprocidad que cumplen con los requisitos 
establecidos en el país de origen para acceder a sus universidades: 

1. Estudiantes con estudios equivalentes al bachillerato del artículo 2.1.I), para la verificación 
de los requisitos de acceso, calificación para la admisión, modalidad de bachillerato o 
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reconocimiento de asignaturas cursadas en el país de origen, deberán aportar la siguiente 
documentación: 

a) Copia compulsada o certificada del título, diploma o certificado que constituya el 
requisito de acceso a la universidad en el sistema educativo correspondiente, de 
conformidad con lo establecido en los anexos I y II de esta Orden o documento que 
permita la verificación digital de los requisitos. 

b) Copia compulsada o certificada de la certificación académica de los dos últimos cursos 
de la educación secundaria o documento que permita verificar que se han cursado las 
enseñanzas. 

c) En el caso de sistemas educativos con certificados en alfabetos diferentes al latino, es 
recomendable que se aporten traducciones juradas de los certificados. Las 
traducciones serán obligatorias si se solicita una modalidad de bachillerato o la 
trasposición de la calificación de determinadas asignaturas. 

2. Los estudiantes que estén en posesión de títulos, diplomas o certificados acreditativos de 
la finalización de estudios profesionales que permitan en su sistema educativo de origen el 
acceso a la universidad y que se correspondan con las españolas de formación profesional, 
artes plásticas y diseño o deportivas del artículo 2.1.II), para la solicitud de verificación del 
cumplimiento del requisito de acceso y calificación para la admisión, deben aportar: 

a) Copia compulsada o certificada del título o diploma de estudios profesionales o 
técnicos que permita en el país de origen acceder a la universidad. 

3. Estudiantes en posesión de otros títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes 
a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de 
Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español del 
artículo 2.1.III), para la acreditación del cumplimiento del requisito mínimo de acceso y 
calificación para la admisión deben aportar: 

a) Certificado de las autoridades locales competentes en materia de Educación que 
acredite que la documentación aportada permite el acceso a estudios universitarios en 
ese país o carta de admisión a estudios de grado en una universidad concreta en el 
país de origen. 

Artículo 8. Documentación específica para estudiantes del Artículo 2.2. 

1. Estudiantes que cumplen con los requisitos para obtener la homologación de sus estudios 
al bachillerato español, para la solicitud de verificación del cumplimiento de requisito de 
acceso y calificación para la admisión, deben aportar la siguiente documentación: 

a) Copia compulsada o certificada de la homologación al Título de Bachiller español. En 
el momento de formalizar la solicitud, se deberá acreditar, mediante documento 
expedido por el órgano competente, tener homologados los títulos extranjeros al título 
de Bachiller español. En defecto de lo anterior, se podrá presentar el original del 
volante acreditativo de haber solicitado la homologación, en cuyo caso la acreditación 
tendrá carácter provisional, hasta la entrega de la correspondiente homologación. 

b) Certificación académica original o copia compulsada, traducida y legalizada (en su 
caso) de las calificaciones obtenidas en los dos últimos años de estudios secundarios. 
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2. Los estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados 
equivalentes a los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo 
Español, deberán aportar la copia compulsada o certificada de la credencial de homologación 
directamente en la universidad en la que vayan a iniciar sus estudios. A través de UNEDasiss, 
solo pueden solicitar la realización de Pruebas de Competencias Específicas, modalidad de 
bachillerato según PCE realizadas y acreditación de idiomas. 

Capítulo III 

Servicios de acreditación de UNEDasiss 

Artículo 9. Verificación del cumplimiento de requisito de acceso a la universidad. 

Para la verificación de los requisitos de acceso acreditados por el solicitante, se atenderá a 
lo establecido en el Art. 3 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece 
la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado. 

Artículo 10. Servicios de acreditación de UNEDasiss para los procedimientos de 
admisión a la Universidad española. 

UNEDasiss ofrecerá los servicios de acreditación desarrollados en las Secciones 1ª, 2ª, 3ª, 
4ª y 5ª de este Capítulo para los procedimientos de admisión a la Universidad Española. 

Sección 1ª: Cálculo de calificación que podrá ser utilizada por 
las Universidades españolas para establecer su nota de 

admisión 

Verificado el cumplimiento por el solicitante de los requisitos de acceso a la universidad en el 
sistema educativo de origen, UNEDasiss le asignará una calificación que podrá ser utilizada 
por las Universidades españolas para establecer su nota de admisión. 

Artículo 11. Cálculo de la calificación que podrá ser utilizada por las universidades para 
establecer su nota de admisión para estudiantes de los artículos 2.1.I y 2.1.II 
procedentes de la UE o países con convenio de reciprocidad y con estudios de 
procedencia equivalentes al bachillerato o Formación Profesional en España. 

1. El cálculo de dicha calificación se realizará a partir de los mínimos y máximos aprobatorios 
de las escalas de calificación de cada sistema educativo y de acuerdo con los criterios y 
requisitos que para cada sistema educativo se especifican en el anexo II de la presente 
normativa. 

2. La determinación de esta calificación se realizará teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
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a) La calificación que venga otorgada con el título, diploma, certificado o prueba que 
constituya el requisito académico de acceso a la Universidad en el país de que se trate. 

b) Cuando la obtención del título o diploma en el país de origen o, en su caso, la prueba 
de acceso, de lugar a la obtención de varias calificaciones, la media de todas ellas será 
la que se tome para obtener la calificación de acceso a la universidad española. 

c) Cuando no exista calificación del título, diploma, certificado extranjero o de prueba de 
acceso a la universidad en el país de que se trate, se tendrá en cuenta la nota media 
de las calificaciones obtenidas en los dos últimos cursos de la educación secundaria. 

3. En la determinación de la calificación de acceso a la Universidad española, las 
calificaciones a las que se refiere este artículo deberán ser convertidas, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo II, a la escala utilizada en el sistema educativo español, dando lugar 
a una calificación que vendrá expresada con tres decimales. 

Artículo 12. Cálculo de calificación que podrá ser utilizada por las Universidades para 
establecer su nota de admisión para estudiantes del artículo 2.1.III con estudios de 
procedencia diferentes al bachillerato o Formación Profesional en España, pero que
cumplen con los requisitos de acceso a la universidad en el país de origen. 

1. Se les aplicará la siguiente fórmula: 

Nota = (5) + 0,1 x M1 + 0,1 x M2 + 0,1 x M3 + 0,1 x M4 

M1-4= Mejor calificación obtenida hasta en cuatro pruebas de competencias 
específicas (PCE) realizadas en el año natural de la convocatoria, siempre que sean 
asignaturas diferentes y obtenga al menos una calificación de 5 sobre 10.En ningún caso, 
se tomarán en cuenta para el cálculo de calificación de admisión, calificaciones obtenidas 
en pruebas de años anteriores ni más de 4 PCE. 

Artículo 13. Cálculo de calificación que podrá ser utilizada por las Universidades para 
establecer su nota de admisión para estudiantes del artículo 2.2. con estudios 
homologables al bachillerato español. 

1. Se les aplicará la siguiente fórmula: 

Nota = (0,2 x NMB + 4) + 0,1 x M1 + 0,1 x M2 + 0,1 x M3 + 0,1 x M4 

NMB= Nota media de bachillerato. 

M1-4= Mejor calificación obtenida hasta en cuatro pruebas de competencias 
específicas (PCE) realizadas en el año natural de la convocatoria, siempre que sean 
asignaturas diferentes y tenga al menos una calificación de 5 sobre 10. En ningún 
caso, se tomarán en cuenta para el cálculo de calificación de admisión, calificaciones 
obtenidas en pruebas de años anteriores ni más de 4 PCE. 

2. Para el cálculo de la nota media de bachillerato, se seguirán los siguientes criterios: 

a) Los estudiantes que tengan la homologación del Título de bachiller con nota media 
numérica, esta nota será la nota del expediente de bachillerato que se tendrá en cuenta 
si se aporta con una anterioridad mínima de 7 días naturales a la publicación de los 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



   
    

    
    

  
 

                                                                        

 

  
 

 
          

 
         

  
 
 

  
   

  
    

 
 

    
 
 

 
  

 
  

 
 

    
    

 

 

 

 

 

          
 

 

  

  

   
  

    

  
 

B 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 

Y EMPRENDIMIENTO 
Servicio de Acceso a la Universidad 

resultados de las Pruebas de Competencias Específicas (en adelante PCE) en cada 
convocatoria. 

b) Si no tienen la homologación del Título de bachiller, para calcular la nota media del 
expediente académico del estudiante, se tendrán en cuenta las certificaciones 
académicas con las calificaciones correspondientes a los dos últimos cursos de las 
enseñanzas cursadas, conducentes al título homologado al Título de Bachiller español. 
Las certificaciones correspondientes a los estudios cursados en el sistema educativo 
extranjero deberán estar debidamente traducidas y legalizadas. En el caso de no 
aportarse las certificaciones citadas (para uno o los dos cursos), con fecha de 
recepción en UNEDasiss con una anterioridad mínima de 7 días naturales a la 
publicación de los resultados de las PCE en cada convocatoria, se asignará como nota 
media del expediente la calificación de 5 puntos, para los cursos que no tengan la 
documentación necesaria. 

c) Una vez publicadas las calificaciones de las PCE y hasta el 31 de octubre, el alumno 
puede solicitar la incorporación de su expediente académico real o del documento (con 
calificación) que acredite tener homologados los títulos extranjeros al Título de 
Bachiller español en su calificación definitiva de acceso a la universidad con una nueva 
emisión de acreditación, si procede. Los documentos entregados con posterioridad a 
esa fecha, no ocasionarán modificación de calificación para la admisión en esa 
solicitud. Las universidades no están obligadas a modificar sus resoluciones de 
admisión como consecuencia de la modificación de la calificación en la acreditación 
del estudiante. 

3. Para el cálculo de Nota media de Bachillerato, UNEDasiss aplicará las tablas y fórmulas 
aprobadas mediante la normativa ministerial vigente para la homologación de estudios 
extranjeros al bachillerato español. 

Sección 2ª: Modalidad de Bachillerato 

Artículo 14. Modalidad de bachillerato. 

Los estudiantes podrán solicitar la acreditación de una o varias modalidades de bachillerato, 
a efectos de que sean valoradas por las universidades en sus procedimientos de admisión. 

Artículo 15. Establecimiento de Modalidad de bachillerato para estudiantes de la UE o 
países con convenio de reciprocidad en la materia que hayan cursado estudios 
equivalentes al bachillerato en España y que opten por la vía del artículo 2.1.I. 

1. La modalidad de bachillerato se asignará según las materias cursadas en el sistema 
educativo de origen del estudiante según los siguientes criterios: 

2. Para otorgar una modalidad de bachillerato, deberán haber superado un mínimo de tres 
asignaturas en su sistema educativo que sean equivalentes a las troncales generales o 
troncales de opción del sistema educativo español (ver cuadro de asignaturas por modalidad 
de bachillerato en España anexo V), según los siguientes criterios: 
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a) Una asignatura del bloque de troncales materias generales, cursada en el último año 
de sus estudios de secundaria. 

b) Una asignatura del bloque de troncales materias de opción, cursada en el último año 
de sus estudios de secundaria. 

c) Una de las siguientes asignaturas, según la vía seleccionada: 

1) Ciencias: Matemáticas en el último año de sus estudios de secundaria. 
2) Ciencias Sociales: Alguna asignatura de matemáticas en los dos últimos años de 
sus estudios de secundaria. 
3) Humanidades: Latín o Idioma en el último año de sus estudios de secundaria. 
4) Artes: Alguna asignatura de la rama de artes en los dos últimos años de sus 
estudios de secundaria. 

d) Estos estudiantes podrán completar con PCE aquellas asignaturas necesarias para 
otorgar una modalidad de bachillerato que no hayan cursado en su propio sistema. 
Para la modalidad de bachillerato, podrán tenerse en cuenta las PCE realizadas en el 
año de la convocatoria y en el año anterior. 

Artículo 16. Establecimiento de Modalidad de bachillerato para estudiantes que 
provengan de estudios homologables al bachillerato español o con titulaciones de
estudios profesionales o técnicos. 

1. La modalidad de bachillerato se establece según las Pruebas de Competencias 
Específicas (PCE) realizadas. 

2. Existen dos maneras para otorgar una modalidad de bachillerato 

1) Aprobar un mínimo de tres asignaturas de PCE que en esa vía sean troncales 
generales o troncales de opción según la oferta publicada en la página web de 
UNEDasiss, según los siguientes criterios: 

a. Una asignatura del bloque de troncales generales. 
b. Una asignatura del bloque de troncales de opción, según la vía seleccionada. 
c. Una de las siguientes asignaturas, según la vía seleccionada: 

1) Ciencias: Matemáticas. 
2) Ciencias Sociales: Matemáticas o Matemáticas Aplicadas a CCSS. 
3) Humanidades: Latín o Lengua Extranjera, diferente a la asignatura del bloque de 

troncales generales. 
4) Artes: Fundamentos del Arte o Historia del Arte. 

d. Para esta manera de obtener modalidad de bachillerato, podrán tenerse en cuenta las 
PCE realizadas en el año de la convocatoria y en el año anterior, según la tabla de 
bachillerato con PCE. 

e. En cada convocatoria, los estudiantes deberán solicitar el servicio de modalidad de 
bachillerato, para que pueda valorarse este apartado 

2) Obtener una calificación media de 5 puntos en 4 PCE de distintas asignaturas 
realizadas en el mismo año natural de la convocatoria según los siguientes criterios: 

a. Una asignatura del bloque de troncales generales. 
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b. Una asignatura del bloque de troncales de opción, según la vía seleccionada. 
c. Una de las siguientes asignaturas, según la vía seleccionada: 

1) Ciencias: Matemáticas. 
2) Ciencias Sociales: Matemáticas o Matemáticas Aplicadas a CCSS. 
3) Humanidades: Latín o Lengua Extranjera, diferente a la asignatura del bloque de 

troncales generales 
4) Artes: Fundamentos del Arte o Historia del Arte. 

d. Una cuarta asignatura de PCE que sea troncal general o troncal de opción en la 
modalidad seleccionada. 

e. En el caso de que haya más de una asignatura aprobada en cada bloque, se tomarán 
en consideración de mayor a menor calificación. Asimismo, si para la cuarta 
asignatura a tomar en consideración existen varias opciones, se tomará la de mayor 
calificación. 

Sección 3ª: Pruebas de Competencias Específicas (PCE) 

Artículo 17. Coordinadores de Pruebas de Competencias Específicas 

A comienzos de cada curso académico, el Rector nombrará los Coordinadores responsables 
de las materias que componen las Pruebas de Competencia Específicas. 

Artículo 18. Materias de Pruebas de Competencias Específicas 

1. Los Coordinadores elaborarán unas directrices y orientaciones generales de las diferentes 
materias ajustándose a lo establecido en la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio corregida 
por Orden ECD/279/2016, de 26 de febrero, esta guía didáctica será publicada en internet en 
la página oficial del servicio UNEDasiss durante el primer trimestre de cada curso académico. 
Las características y contenidos de las pruebas de las diferentes materias se regirán por lo 
establecido en la regulación vigente. 

2. Las materias objeto de PCE se publicarán a través de la página web del servicio UNEDasiss 
en el primer trimestre de cada curso académico. 

Artículo 19. Organización y desarrollo de las Pruebas de Competencias Específicas 

1. Las PCE se celebrarán en las fechas y en los centros de examen que la UNED determine. 
Asimismo, siempre que el número de estudiantes así lo justifique, la UNED podrá organizar 
la prueba en aquellos países en los que exista Consejería de Educación, u otra con funciones 
delegadas, en la Embajada de España en dicho país previa petición por parte de la Embajada. 
Cuando las pruebas deban tener lugar en lugares en los cuales no sea posible la realización 
material de las pruebas de acceso en las condiciones habituales de presencialidad, los 
órganos responsables podrán, en ejercicio de sus competencias, establecer para la totalidad 
o parte del alumnado inscrito en dichas pruebas un procedimiento virtual y fiable para su 
realización. 

2. Los ejercicios de cada una de las materias elegidas por el estudiante consistirán en la 
respuesta por escrito a una serie de cuestiones adecuadas al tipo de competencias que deban 
ser evaluadas y cuyo formato de respuesta deberá garantizar la aplicación de los criterios 
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objetivos de evaluación previamente aprobados. El tipo de examen, número de preguntas y 
criterios de evaluación estarán incluidos en las guías didácticas de cada materia. La duración 
de cada uno de los ejercicios será de una hora y media. 

3. El estudiante indicará en la solicitud las materias de las que se examinará. El número 
máximo de PCE que puede realizar en cada convocatoria es de seis. 

4. El estudiante deberá cumplir con el reglamento de la UNED de Pruebas Presenciales 
durante el desarrollo de las pruebas y le será de aplicación el Reglamento de Disciplina 
Académica establecido en el Decreto de 8 de septiembre de 1954 (BOE 27/10/1954). 

Artículo 20. Calificación de las Pruebas de Competencias Específicas. 

1. Cada una de las PCE de las que se examine el estudiante se calificará de 0 a 10 puntos, 
con dos cifras decimales. Se considerará superada la materia cuando se obtenga una 
calificación igual o superior a 5 puntos. 

2. En la acreditación que expida UNEDasiss constarán las calificaciones de las materias de 
PCE (o de fase específica de la anterior PAU) superadas en los dos últimos cursos 
académicos y en el año de la convocatoria, a efectos de su valoración por parte de las 
universidades según sus procedimientos de admisión. 

Artículo 21. Revisión de calificaciones. 

1. Los estudiantes podrán solicitar la revisión de las calificaciones obtenidas en cada uno de 
los ejercicios realizados. 

2. La solicitud se realizará a través de la aplicación informática de UNEDasiss y podrá 
presentarse en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de la publicación 
de las calificaciones. 

3. Procedimiento de revisión de calificaciones. Los ejercicios sobre los que se haya 
presentado la solicitud de revisión serán nuevamente corregidos por un profesor especialista. 

En primer lugar, se realizará una verificación de las notas parciales con objeto de confirmar 
que todas las cuestiones han sido calificadas y lo han sido con una correcta aplicación de los 
criterios generales de evaluación y específicos de corrección, así como de comprobar que no 
existen errores de cálculo de la calificación final. En el supuesto de detectar errores, se 
procederá a su rectificación y se adjudicará la nueva calificación final. Tras esta verificación, 
el profesor especialista realizará una segunda corrección de todas las preguntas del examen, 
anotando de forma clara las calificaciones parciales y totales. El resultado podrá suponer una 
nota final inferior, superior o igual a la nota obtenida en la primera corrección. 

4. En el supuesto de que existiera una diferencia menor a dos puntos entre las dos 
calificaciones, la calificación será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 
dos correcciones. En el supuesto de que existiera una diferencia de dos o más puntos entre 
las dos calificaciones, se efectuará, de oficio, una tercera corrección y la calificación final será 
la media aritmética de las tres calificaciones. En el proceso de tercera corrección también se 
verificará que todas las cuestiones han sido evaluadas y que no existen errores materiales 
en el proceso de cálculo de la calificación final. 
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5. Una vez finalizado el proceso de revisión, se adoptará la resolución que establezca las 
calificaciones definitivas y se notificará a los solicitantes. La resolución pondrá fin a la vía 
administrativa. 

Artículo 22. Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. 

1. Los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad o necesidades específicas de 
apoyo educativo, podrán solicitar las adaptaciones necesarias para que puedan realizar 
las PCE en las debidas condiciones de igualdad. 

2. Estos estudiantes deberán seguir el siguiente procedimiento para solicitar las 
adaptaciones: 

a) Los estudiantes con discapacidad deberán presentar una instancia en el modelo oficial 
que estará publicado en la web de UNEDasiss ante el Centro de Atención a 
Universitarios con discapacidad de la UNED (UNIDIS) solicitando autorización para 
realizarlos en la forma y con los medios que necesite. 

b) El plazo de presentación de solicitudes finalizará el mismo día en que finalice el plazo 
para solicitar PCE en cada convocatoria. 

c) La solicitud deberá ir acompañada de copia del Dictamen Técnico Facultativo de 
Discapacidad o certificado médico y/o psicopedagógico, emitido por el organismo 
competente. 

d) Las medidas a adoptar en la realización de las PCE podrán consistir en la adaptación 
de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a 
disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y 
apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de la prueba de 
acceso, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación 
de los procesos y la del recinto o espacio físico donde ésta se desarrolle. 

Sección 4ª: Valoración de asignaturas cursadas en el sistema 
educativo de origen 

Artículo 23. Reconocimiento de materias superadas en el sistema educativo de origen 

1. Los estudiantes del artículo 2.1 I) con estudios cursados equivalentes al bachillerato, 
podrán solicitar a UNEDasiss la valoración de asignaturas cursadas en el sistema educativo 
de origen o de las que hayan tenido una evaluación final en su propio sistema para la admisión 
a las universidades españolas, respetando los criterios de admisión establecidos por las 
propias universidades. 

2. En el proceso de solicitud, los estudiantes encontrarán, según el sistema educativo de 
procedencia, el listado de asignaturas para las que ya se ha establecido una equivalencia con 
asignaturas del sistema educativo de bachillerato español. 
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3. En el caso de que un estudiante quiera solicitar la valoración de una asignatura que no 
esté contemplada en el sistema, deberá realizar la solicitud a través de la aplicación 
informática de UNEDasiss y acompañarlo de la siguiente documentación: 

a) Currículo de la asignatura cursada en el país de origen original y traducido al español. 

b) Copia compulsada del certificado de notas en el que conste la asignatura cursada. 

c) Indicación de la página web en la que puede consultarse el original del currículo de la 
asignatura. 

d) A efectos del reconocimiento de materias, solo se tomarán en consideración las 
calificaciones de las materias para el acceso a la universidad durante los dos cursos 
académicos posteriores a su obtención. 

4. La UNED solo realizará el estudio de equivalencia de aquellas materias que se oferten 
como PCE. 

5. La información relativa a estas materias indicará si dicha calificación proviene de una 
prueba externa. Los estudiantes deben tener en cuenta que algunas universidades sólo 
consideran para la admisión, las calificaciones de materias que provienen de una prueba 
externa y si la universidad valora estos reconocimientos en sus criterios de admisión. 

6. Para asignar una calificación en escala española a la asignatura objeto de reconocimiento 
se aplicarán las instrucciones para el cálculo de la nota media que debe figurar en las 
credenciales de convalidación y homologación de estudios y títulos extranjeros con el 
bachiller español. 

Sección 5ª: Acreditación de competencias en idiomas 

Artículo 24. Acreditación en idiomas. 

1. UNEDasiss ofrece la posibilidad de acreditar competencias en idiomas a efectos de 
admisión a las universidades españolas, en el Marco Europeo de Referencia de las Lenguas. 

2. UNEDasiss no realiza pruebas de competencias en idiomas, su función es incluir en la 
acreditación para la admisión a la universidad el resultado de los idiomas, niveles y 
certificados aportados por el estudiante y que estén aprobados por la Asociación de Centros 
de Lenguas de la Enseñanza Superior (www.acles.es) 

Capítulo IV 

Finalización del procedimiento 

Artículo 25. Resolución. 

1. La duración total del procedimiento será de tres meses desde la presentación de la solicitud 
y de la documentación necesaria por parte del interesado. 
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2. La resolución podrá ser favorable o desfavorable para cada servicio solicitado por parte del 
estudiante. Los servicios que hayan sido objeto de resolución favorable constarán en la 
acreditación a que se refiere el artículo siguiente. 

La falta de resolución en el plazo establecido permitirá entender desestimada la 
solicitud de acuerdo con lo previsto en el anexo II de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de 
Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en relación con el apartado segundo de 
su disposición adicional vigésima novena. 

3. Contra la resolución, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Rector 
de la UNED, en el plazo de un mes previsto en el Artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicho 
recurso deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho 
plazo sin que hubiere recaído resolución, se podrá entender desestimado el recurso, todo ello 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 122.2 de dicha Ley. 

4. La resolución del Rector o la falta de resolución en el plazo indicado pondrán fin a la vía 
administrativa. 

5. En lo no dispuesto en esta Orden se estará a las disposiciones generales sobre los 
procedimientos administrativos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Artículo 26. Acreditación. 

1. La resolución favorable a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior se materializará 
en una acreditación expedida por UNEDasiss que recogerá los resultados y calificaciones 
obtenidos en los diferentes servicios solicitados en el año de la convocatoria, así como los 
resultados de PCE del año de la convocatoria y de los dos cursos anteriores. La acreditación 
de UNEDasiss será un documento digital disponible solo para las universidades españoles 
cuyo objeto es facilitar los procesos de verificación pertinentes a las universidades que utilicen 
la acreditación de la UNED en sus criterios y procedimientos de admisión. Los estudiantes 
dispondrán de un documento informativo con el contenido de la acreditación. 

2. Dicha acreditación tendrá validez a los efectos de admisión y formalización de matrícula 
durante dos años a contar desde la fecha de su expedición. 

3. Se podrán expedir acreditaciones con carácter provisional, cuya validez estará sujeta a 
los criterios de admisión publicados por las universidades, en los siguientes casos: 

a) Excepcionalmente y sólo en aquellos supuestos de sistemas educativos en los que la 
acreditación de los requisitos de acceso pueda llevarse a cabo mediante documentos 
basados en predicciones y estimaciones de resultados expedidos a tales efectos por 
las instituciones acreditadas por el país de origen. 

I) Dicha acreditación tendrá carácter provisional a efectos de admisión, debiendo ser 
sustituida por la acreditación definitiva a que se refiere el artículo 26.1 con carácter 
previo a la formalización de matrícula 

II) Cuando la calificación otorgada en la acreditación definitiva coincida o sea superior 
a la señalada en la acreditación provisional, quedará confirmada la plaza que en 
su caso hubiese sido inicialmente adjudicada con carácter provisional. 
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III) Cuando la calificación otorgada en la acreditación definitiva sea inferior a la 
señalada en la acreditación provisional, la universidad correspondiente deberá 
revisar la situación del estudiante en los procesos de admisión de acuerdo con la 
nueva calificación. 

b) Cuando los estudiantes deban presentar la homologación de sus estudios al título de 
bachillerato español y la resolución de la homologación esté en trámite, según lo 
establecido en el art. 4 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se 
establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado. 

I) Estas acreditaciones pasarán a tener carácter definitivo cuando el solicitante 
aporte la documentación que acredite haber obtenido la necesaria homologación. 

II) La acreditación expedida por el servicio UNEDasiss tendrá carácter provisional a 
efectos de admisión y formalización de matrícula, debiendo ser sustituida por la 
acreditación definitiva a que se refiere el artículo 26.1 en el plazo que determinen 
las universidades en sus procedimientos de admisión. 

Disposición adicional. Referencias genéricas. Todas las referencias a cargos y personas 
para los que en esta norma se utiliza la forma de masculino genérico deben entenderse 
aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres. 

Disposición transitoria primera. Aplicación del reglamento a los estudiantes del 
sistema educativo de Reino Unido. De acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Real 
Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la 
situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la 
finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, de 31 de enero de 2020, los alumnos y alumnas procedentes de los 
sistemas educativos del Reino Unido podrán seguir acogiéndose a los procedimientos de 
acceso a la Universidad española para el curso 2021-2022 en los mismos términos previstos 
para los alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión 
Europea, siempre que cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas 
educativos para acceder a sus Universidades. 

Disposición transitoria segunda. Entrada en vigor de la normativa derivada de la 
publicación de la publicación de la LOMLOE. Las fórmulas y procedimientos contemplados 
en este reglamento serán de aplicación hasta la publicación y entrada en vigor de la normativa 
sobre procedimientos de acceso y admisión de estudiantes internacionales a la universidad 
española recogida en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Disposición final. Entrada en vigor. A partir del día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI) 
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ANEXO I 

Sistemas educativos de la UE o países con convenio de reciprocidad y 
requisitos de acceso del Art. 2.1.I. 

Sistema 
educativo Título, diploma o certificado 

Alemania. Título Allgemeine Hochschulreife (Abitur). 
Andorra. Título de Bachiller del sistema educativo andorrano. 
Austria. Reifeprünfungszeugnis. 
Bachillerato 
Internacional. Diploma de Bachillerato Internacional (BI). 

Bélgica. 

Certificat d'enseignement secondaire supérieur (comunidad francófona). 
Diploma van Secundair Onderwijs (comunidad flamenca). 
Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts (comunidad 
germanófona). 

Bulgaria. 
Diploma za Sredno Obrasovanie y calificación obtenida en los 
exámenes estatales de bachillerato o Prueba de acceso a una 
universidad concreta. 

China. 
Título acreditativo de la finalización de la enseñanza secundaria (Pu 
Tong Gao Zhong Bi Ye Zheng Shu) y acreditación de la superación del 
Examen Nacional (Gao Kao). 

Chipre. Título Apolytirio y certificado de haber superado la prueba de acceso a 
la Universidad. 

Croacia Diploma State Matura y acreditación de superación del examen Državna 
Matura. 

Dinamarca. 
Certificado de Studentereksamen (stx) (General Upper Secondary 
School Leaving Certificate-Advanced Level). Certificado de Hojere 
forgberedelsaseksamen (hf). 

Escuelas 
Europeas. Título de Bachillerato Europeo. 

Eslovaquia. Título «Vysvedcenie o Maturitnej Skúške/Maturita». 
Eslovenia. Título de Matura (Maturitetno spricevalo). 

Estonia. 
Calificación del examen estatal o de la prueba de acceso 
(Riigieksamitunnistus) y certificado de educación secundaria 
(Gümnaasiumi Loputunnistus). 

Finlandia. Título Lukio y certificado acreditativo de haber aprobado el examen 
Ylioppilastutkinto. 

Francia. Título de Baccalauréat Général o Technologique. 

Grecia. Título Apolytirio Kykiou junto con el Certificado de Acceso Estudios 
Superiores (Veveosi). 

Hungría. Certificado Érettségui bizonyitvány, acreditativo de haber completado la 
educación secundaria y de haber superado el examen Érettségi vizsga. 

Islandia. Stúdentspróf (Graduation Diploma). 
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Irlanda. 

Established Leaving Certificate, que deberá incluir como mínimo seis 
materias y un mínimo de 240 puntos (de las seis materias, al menos dos 
han de ser de nivel superior con grados H1-H7; el resto de las materias 
podrá ser de nivel ordinario con grados O1-O6). 

Italia. Diploma de Examen de Estado o de Maturità. 

Letonia. 

Atestas par Visparejo Videjo Izglitibu (Certificate of General Secondary 
Education. 
Diploms par profesionalo Videjo Izglitibu (Diploma of Secondary 
Vocational Education). 

Liechtenstein. Matura. 

Lituania. Título Brandos Atestatas y el certificado acreditativo de haber superado 
en una universidad lituana el examen de acceso. 

Luxemburgo. Diploma de fin de estudios secundarios Clásico o General (Diplôme de 
fin d’études secondaires classiques ou générales). 

Malta. 

Acreditación de haber superado en el Secondary Education Certificate 
(SEC) las materias Maltese, English Language y Mathematics con una 
calificación 5 o superior y haber obtenido el Matriculation Certificate con 
un mínimo de 44 puntos. 

Noruega. Vietnemal Fra Videregaende Skole. 

Países Bajos. Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vWO) que se 
obtiene una vez superado el examen final Centraal examen. 

Polonia. Título Swiadectwo Dojrzalosci acreditativo de haber aprobado el 
examen Nowa Matura. 

Portugal. 

Acreditación de la superación del Ensino Secundario y de las pruebas 
de ingreso de ámbito nacional (Ficha ENES) y certificado de la Direcçao 
Geral do Ensino Superior en el que conste la nota definitiva de acceso a 
la universidad para determinadas enseñanzas o área concreta, con 
indicación de la vigencia de los requisitos de acceso acreditados. 

Reino Unido. 
(solo hasta 
2021) 

Acreditación de al menos cinco materias del International/Certificate of 
Secondary Education (I/GCSE) con calificación A*, A, B o C, o de 4 a 9 
y de tres materias de nivel avanzado (AL) del International/General 
Certificate of Education (I/GCE) con calificación A*,A, B, C, D o E y un 
mínimo de 48 puntos de UCAS Tariff 2017 (o de las materias y niveles 
equivalentes del Scottish Certificate of Education, Advanced Higher). 

República 
Checa. 

Título «Vysvedcení o Maturnitni zkousce», que se obtiene tras haber 
superado la prueba de Maturita. 

Rumania. Diploma de Baccalaureat. 

Suecia. Diploma Examenbevis (Higher education preparatory diploma-Upper 
Secondary School). 

Suiza. Diploma de Maturité. 
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ANEXO II 

Equivalencia de calificaciones para sistemas educativos de la UE o países 
con convenio de reciprocidad del Art. 2.1.I 

Sistema 
educativo de 
procedencia 

Escala/s de 
calificacione 
s positivas

(de mínimo a 
máximo 

aprobatorio) 

Aplicable a 
Obtención de la calificación 
de acceso a la universidad 

española 

Alemania. 
4 a 1 
(descendente 
). 

Calificación del título 
Allgemeine Hochschulreife 
(Abitur). 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Andorra. 5 a 10. 
Calificación del título de 
Bachiller del sistema 
educativo andorrano. 

Se aplica equivalencia directa 
con la escala española. 

Austria. 
4 a 1 
(descendente 
). 

Calificación del Título 
Reifeprünfungszeugnis. 

(Se aplica fórmula de 
conversión*) 

Bachillerato 
Internacional. 2 a 7. 

Calificación de las 
materias del programa del 
Diploma de Bachillerato 
Internacional (BI). 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Bélgica. 5 a 10. 10 a 
20. 50 a 100. 

Certificat d´enseignement 
secondaire supérieur 
(comunidad francófona) 
Diploma van Secundair 
Ondervijs (comunidad 
flamenca) 
Abschlusszeugnis der 
Oberstufe des 
Secundarenterrichts 
(comunidad germanófona) 
Cálculo de la nota media 
de las calificaciones de los 
dos últimos cursos de 
secundaria. 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Bulgaria. 3 a 6. 

Diploma za Sredno 
Obrasovaine y Calificación 
obtenida en los exámenes 
estatales de bachillerato o 
Calificación de la Prueba 
específica de acceso a 
una universidad concreta. 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 
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45% de la 
puntuación 
máxima del 
Gao Kao que 

Título acreditativo de la 
finalización de la 
enseñanza secundaria (Pu 
Tong Gao Zhong Bi Ye 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 
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China 

China 
(otros casos) 

se establece 
para cada 
año y para 
cada 
provincia. 

Zheng Shu) y acreditación 
de la superación del 
examen nacional (Gao 
Kao). 

   
    

    
    

  
 

                                                                        

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

  
 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

  
    

  

 
 
 

   

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

B 
Hong Kong: 
HKDSE 
(Hong Kong 
Diploma of 
Secondary 
Education). 

Acreditación de al menos 
cinco materias del HKDSE 
(Hong Kong Diploma of 
Secondary Education) con 
calificación de 2 a 5** y un 
mínimo de 48 puntos de 
UCAS Tariff. 

(Se aplica la conversión 
especificada en el punto 2 que 
se indica a continuación de 
esta tabla). 

Estudiantes 
de otras 
nacionalidade 
s con 
estudios 
realizados en 
China. 

Título acreditativo de la 
finalización de la 
enseñanza secundaria (Pu 
Tong Gao Zhong Bi Ye 
Zheng Shu). Cálculo de la 
nota media de las 
calificaciones de los dos 
últimos cursos de 
secundaria. 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Macao y 
Taiwán. 

Para acceder a la universidad española se requerirá la 
homologación de sus estudios al bachillerato español, o 
bien al requisito de acceso del sistema educativo chino o 
cualquier otro contemplado en la Orden. 

Chipre. 10 a 20. 

Calificación final del título 
de Bachiller (Apolytirio) 
Certificado de haber 
superado la prueba de 
acceso a la Universidad. 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Croacia. 2 a 5 
(ascendente). 

Calificación del certificado 
de Državna Matura. 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Dinamarca. 6 a 13, 2 a 
12. 

Calificación del Certificado 
de Studentereksamen (stx) 
(General Upper Secondary 
School Leaving Certificate-
Advanced Level) o del 
Certificado de Højere 
forgberedelsaseksamen 
(hf). 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Escuelas 
Europeas. 

6 a 10 y 60 a 
100. 

Calificación del examen de 
Bachillerato Europeo. 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Eslovaquia. 

Dostatocný 
(4). Dobry (3). 
Chválitebný 
(2). Výborný 
(1). 

Calificación del examen de 
Maturita para la obtención 
del título «Vysvedcenie o 
Maturitnej 
Skúške/Maturita». 

Dostatocný = 5,5. Dobry = 7. 
Chválitebný = 8. Výborný = 9. 
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Eslovenia. 

Zadostno (2). 
Dobro (3). 
Prav dobro 
(4). Odlicno 
(5). 

Calificaciones para la 
obtención del Título de 
Matura (Maturitetno 
spricevalo). 

Zadostno = 5,5. Dobro = 7. 
Prav dobro = 8. Odlicno = 9. 

Estonia. 

E a A. Calificación del examen 
estatal o de la prueba de 
acceso 
(Riigieksamitunnistus) y 
certificado de educación 
secundaria (Gümnaasiumi 
Loputunnistus). 

E = 5,5. D = 6,5. C = 7,5. B = 
8,5. A = 9,5. 

50 a 100. 50 - 100 (en este caso, se 
aplica fórmula de conversión*). 

Finlandia. 5 a 10, 2 a 7. Calificación del examen 
Yloippilastutkinto. 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Francia. 10 a 20. 

Baccalauréat Général o 
Technologique, 
Calificación del BAC (se 
deberá aportar el Relevé 
de 
Notes). 

BAC 
entre 

Fórmula aplicable 

10 - 11,99 (0,8372*nota-3,3714) 
12 - 13,99 (0,502*nota+0,6579) 
14 - 15,99 (0,3719*nota+2,479) 
16 - 20 (0,394*nota+2,123) 

Grecia. 
10 a 20. 3200 
- 6400. 320 -
640. 

Calificación del Certificado 
de Acceso a Estudios 
Superiores (Veveosi-
BEBAIΩΣΗ). 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Hungría. 

72 a 120. 
Calificación del examen 
érettségi vizsga. 

72 - 120 (en este caso, se 
aplica fórmula de conversión*). 

Elégséges. 
Közepes. Jó. 
Jéles. 

Elégséges = 5,5. Közepes = 7. 
Jó = 8. Jéles =9. 

Irlanda. 

H1-H7 
(materias de 
nivel 
superior). 
O1-
O6(materias 
de nivel 
ordinario). 

Notas del Established 
Leaving Certificate. Un 
mínimo de 240 puntos 
entre las 6 materias con 
mejor calificación (+25 
puntos si las matemáticas 
de nivel superior es ≥ H7). 
Al menos dos de ellas han 
de ser de nivel superior 
con grados H1 a H7; las 
cuatro restantes podrán 
ser de nivel ordinario con 
grados O1 a O6). 

(Se aplica la siguiente fórmula 
de conversión: (0,014 x 
Puntos)+ 1,64 

Islandia. 5 a 10. 
Calificación del 
Stúdentspróf. (Graduation 
Diploma) 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Italia. 60 a 100. 36 
a 60. 

Calificación del Diploma 
del Examen de Estado o 
de Maturità. 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 
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Letonia. 4 a 10. 
Calificación de los dos 
últimos cursos de 
secundaria. 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Liechtenstein. Matura. 

Lituania. 5 a 10. 

Calificación obtenida en el 
examen de acceso a la 
universidad (que puede 
estar expuesta en el 
propio Título Brandos 
Atestata). 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Luxemburgo. 30 a 60. 

Calificación del Diploma 
de fin de estudios 
secundarios Clásico o 
General (Diplôme de fin 
d’études secondaires 
classiques ou générales). 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Malta. 

44 a 100 

Matriculation Certificate 
otorgado con un mínimo 
de 44 puntos. Se tomarán 
en cuenta 6 materias: 2 
Advanced Level, 3 
Intermediate Level y 
Systems of Knowledge 
(SOK) con calificaciones 
A, B, C, D o E 

44-100 (Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Noruega. 2 a 6. Calificación del Vietnemål 
Fra Videregående Skole. 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Países Bajos. 5,5 a 10. 

Calificación del examen 
final Centraal examen que 
otorga el Diploma 
VoorbereidendWetenscha 
ppelijk Onderwijs (vWO) o 
Diploma Hoger Algemeen 
Voortgezet Onderwijs 
(HAVO) + Propedeuse 
Hoger Beroeps Onderwijs. 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 
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30% - 100%. 
Calificación obtenida en el 

(En este caso, se aplica 
fórmula de conversión*). 

Polonia. 
Celujący (6). 
Bardzo dobry 
(5). Dobry (4). 
Dostateczny 
(3). Mierny 
(2). 

examen nowa matura. 
Calificación obtenida en el 
examen matura 
(Swiadectwo Dojrzalosci). 

Celujący = 9,5. Bardzo dobry = 
8,5. Dobry = 7,5. Dostateczny 
= 6,5. Mierny = 5,5. 

Portugal. 100 a 200. 

Ficha ENES y nota 
definitiva de acceso a la 
Universidad Portuguesa 
(certificada el mismo curso 

100-200 (Se aplica fórmula de 
conversión*). 
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Ce= 
(Cx-Cxm) x (CeM - Gem) 

CxM-Cxm 
+ Cem 

en el que solicita la 
credencial, por la Direcçao 
Geral do Ensino Superior) 
para enseñanzas o áreas 
concretas. 

Reino Unido. 
(solo hasta 
2021) 

Mínimo de 48 
puntos UCAS 
Tariff 2017 

Acreditación de al menos 
5 materias del I/GCSE con 
calificación A, B o C, o de 
4 a 9, y de 3 materias del 
AL del I/GCE con 
calificación A*, A, B, C, D 
o E, y un mínimo de 48 
puntos de UCAS Tariff 
2017 (o del equivalente del 
Scottish Certificate of 

(Se aplica la siguiente fórmula 
de conversión: 
Ne = 5 + ((Puntos UCAS - 48) 
x 5 / 176). 

Education, Advanced 
Higher, o del equivalente 
de Cambridge Pre-U). 
Sólo se tomarán en cuenta 
las 4 mejores 
calificaciones de AL o AS. 

República 
Checa. 

Dostatecný 
(4). Dobrý (3). 
Chválitebný 
(2). Výborný 
(1). 

Calificación de la Prueba 
de Maturita (Maturnitní 
zkousku) que da lugar a la 
obtención del Título 
«Vysvedcení o Maturnitni 
zkousce». 

Dostatecný = 5,5. Dobry = 7. 
Chválitebný = 8. Výborný = 9. 

Rumanía. 5 a 10. 6 a 
10. 

Calificación del examen de 
Baccalaureat. 

5 - 10. 6 - 10. (Se aplica 
fórmula de conversión*). 

Suecia. A, B, C, D, E. 

Calificación del Diploma 
Examenbevis (Higher 
education preparatory 
diploma-Upper Secondary 
School) 

A = 10 
B = 8,75 
C = 7,5 
D = 6,25 
E = 5 

Suiza. 4 a 6. Calificación del Diploma 
de Maturité. 

(Se aplica fórmula de 
conversión*). 

Ce: Calificación española a obtener. CxM: Calificación extranjera Máxima. 
Cx: Calificación extranjera. Cem: Calificación española mínima = 5. 
Cxm: Calificación extranjera mínima. CeM: Calificación española Máxima = 10. 
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 

Y EMPRENDIMIENTO 
Servicio de Acceso a la Universidad 

ANEXO III 

Contenido de las acreditaciones 

El documento digital de acreditación que expedirá UNEDasiss contendrá la siguiente 
información: 

1. Identificación del estudiante. 

2. Sistema educativo de procedencia. 

3. Tipo de estudios realizados. 

4. Verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la universidad en el país 
de origen (a solicitud del estudiante). 

5. Transposición a escala española de calificaciones finales obtenidas en sistemas 
educativos de origen con calificación entre 5 y 10 puntos (a solicitud del estudiante). 

6. Establecimiento de equivalencias entre las asignaturas cursadas por los estudiantes 
en los sistemas educativos de origen y las modalidades de Bachillerato español, en 
relación con la titulación elegida (a solicitud del estudiante). 

7. Transposición a escala numérica española de las calificaciones obtenidas en materias 
concretas de su expediente académico. (Solo aplicable a estudiantes del Artículo 2.1 I 
con estudios de bachillerato y a solicitud del estudiante). En todo caso, los estudiantes 
deberán tener en cuenta que algunas universidades sólo consideran para la admisión, 
las calificaciones de materias que provienen de una prueba externa. 

8. Resultados obtenidos en las Pruebas de Competencias Específicas realizadas en la 
UNED (a solicitud del estudiante). 

9. Acreditación de competencias en idiomas en el MERL (a solicitud del estudiante). 

10. Fecha de expedición. 

11. CSV (Código seguro de verificación para documentos digitales). 
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ANEXO IV 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

ACREDITACIÓN 

Para la admisión a estud ios universitarios de Grado, según lo establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación y sus disposiciones adicionales trigésima tercera y tr igésima sexta. 

A favor de: 

Nombre y Apellidos: 
N' de identificación o pasaporte: 
Fecha de nacim iento: 
Sistema Educativo de Procedencia: 

Tipo de Estudios o título aportado: 

<( • cumple los requisitos mínimos establecidos en la ley Orgánica 2¡2006, de 3 de mayo, 

o 
<( 
o 

z V'l 'º a: V'l LU > ¿z 
o =:, 
<( <( 

-1 
<( 

de Educación, para el acceso y a estudios de ~rada en las universidades españolas. 

CALIFICACIÓN UNED QUE SERÁ UTILIZADA POR LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS PARA 
ESTABLECER SU NOTA DE ADMISIÓN: 

lnfor~ación adicional para la obtención de la calificación de admisión en las univsersidades, segün sus 
cntenos: 

MODALIDAD DE BACHILLERATO REALIZADA: 

Evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias real izadas en la UNED. 

Asignatura calificación Convocatoria y curso 

Calificaciones obtenidas en materias concretas cursadas en los cursos equivalentes al bachillerato español, o 
de la evaluación final de los cursos equivalentes al de bachillerato español. 

Asignatura de 2" Bachillerato Español 
Asignatura en sistema 

educativo de procedencia 

Formación académica o profesional complementaria. 
IDIOMAS: 

Idioma Entidad acreditadora Comprensión Oral 

Fecha de expedición: 

Calificación en escala espaiíola. Proviene de Prueba 
Externa 

Expresión Oral Comprensión Escrita Expresión Escrita 

La validez de esta acredi tación es de dos años desde el momento de la fecha de expedición. 

La autenticidad de este documento, así como su vigencia y validez, pueden ser comprobadas mediante el Código de Verificación Seguro /CVS/ del margen derecho en: 
https://accesoextranjeros.uned.es/certificados o descargándolo directamente mediante el código QR. 
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 
Y EMPRENDIMIENTO 

Servicio de Acceso a la Universidad 

Modelo de Acreditación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

ACREDITACIÓN PROVISIONAL 

Para la admisión a estud ios universitarios de Grado, según lo establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación y sus disposiciones adicionales trigésima tercera y tr igésima sexta. 

A favor de: 

Nombre y Apellidos: 
N' de identificación o pasaporte: 
Fecha de nacim iento: 
Sistema Educativo de Procedencia: 

Tipo de Estudios o título aportado: 

<( • cumple los requisitos mínimos establecidos en la ley Orgánica 2¡2006, de 3 de mayo, 

o 
<( 
o 

z V'l 'º a: V'l LU > ¿z 
o =:, 
<( <( 

-1 
<( 

de Educación, para el acceso y a estudios de ~rada en las universidades españolas. 

CALIFICACIÓN UNED QUE SERÁ UTILIZADA POR LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS PARA 
ESTABLECER SU NOTA DE ADMISIÓN: 

lnfor~ación adicional para la obtención de la calificación de admisión en las univsersidades, segün sus 
cntenos: 

MODALIDAD DE BACHILLERATO REALIZADA: 

Evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias real izadas en la UNED. 

Asignatura calificación Convocatoria y curso 

Calificaciones obtenidas en materias concretas cursadas en los cursos equivalentes al bachillerato español, o 
de la evaluación final de los cursos equivalentes al de bachillerato español. 

Asignatura de 2" Bachillerato Español 
Asignatura en sistema 

educativo de procedencia 

Formación académica o profesional complementaria. 
IDIOMAS: 

Idioma Entidad acreditadora Comprensión Oral 

Fecha de expedición: 

Calificación en escala espaiíola. Proviene de Prueba 
Externa 

Expresión Oral Comprensión Escrita Expresión Escrita 

La validez de esta acredi tación es de dos años desde el momento de la fecha de expedición. 

La autenticidad de este documento, así como su vigencia y validez, pueden ser comprobadas mediante el Código de Verificación Seguro /CVS/ del margen derecho en: 
https://accesoextranjeros.uned.es/certificados o descargándolo directamente mediante el código QR. 
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 
Y EMPRENDIMIENTO 

Servicio de Acceso a la Universidad 

Modelo de Acreditación Provisional 
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 
Servicio de Acceso a la Universidad 

ANEXO V. Tabla de asignaturas por modalidad de bachillerato en España. por modalidad de bachillerato en España 

Ciencias Humanidades Ciencias Sociales Artes 

Troncales: 
Materias 

Generales 

• Historia de España 
• Lengua Castellana y 
Literatura II 
• Matemáticas II 
• 1ª Lengua extranjera II: 

o Alemán 
o Francés 
o Inglés 
o Italiano 
o Portugués 

• Historia de España 
• Lengua Castellana y 
Literatura II 
• Latín II 
• 1ª Lengua extranjera II: 

o Alemán 
o Francés 
o Inglés 
o Italiano 
o Portugués 

• Historia de España 
• Lengua Castellana y 
Literatura II 
• Matemáticas Aplicadas a 
las Ciencias Sociales II 
• 1ª Lengua extranjera II: 

oAlemán 
oFrancés 
oInglés 
oItaliano 
oPortugués 

• Historia de España 
• Lengua Castellana y 
Literatura II 
• Fundamentos del Arte II 
• 1ª Lengua extranjera II: 

o Alemán 
o Francés 
o Inglés 
o Italiano 
o Portugués 

Troncales: 
Materias de 

Opción 

• Biología 
• Dibujo Técnico II 
• Física 
• Geología 
• Química 

• Economía de la empresa 
• Geografía 
• Griego II 
• Historia del Arte 
• Historia de la Filosofía 

• Economía de la empresa 
• Geografía 
• Griego II 
• Historia del Arte 
• Historia de la Filosofía 

• Artes Escénicas 
• Cultura Audiovisual II 
• Diseño 

Específicas 

• Análisis Musical II 
• Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
• Dibujo Artístico II 
• Dibujo Técnico II 
• Fundamentos de Administración y Gestión 
• Historia de la Filosofía 
• Historia de la Música y de la Danza 
• Imagen y sonido 
• Psicología 
• Religión 
• 2ª Lengua extranjera 
• Técnicas de Expresión Gráfico-plástica 

30 28/01/2021 
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• 
• 
• 

Tecnología Industrial II 
Tecnologías de Información y Comunicación 
Una materia del bloque de asignaturas troncales 

31 28/01/2021 
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)  Y  
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED) Y (nombre de entidad) 

 

Madrid, a …………………. de ………………de 2021 

 

DE UNA PARTE D.  Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (en adelante UNED), en nombre y representación de esta 
Universidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos 
aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de 
septiembre), y del Real Decreto de nombramiento 1438/2018, de 7 de diciembre de 
2018 (BOE de 8 de diciembre). 

DE OTRA PARTE, (nombre, apellidos, cargo que ostenta en la entidad y datos jurídicos 
sobre el poder de representación) 

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
jurídica para formalizar el presente Convenio específico y 

 

EXPONEN 

 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución de 
derecho público, dotada de personalidad jurídica y plena autonomía en el desarrollo 
de sus funciones (art. 1º de sus Estatutos). Entre sus funciones específicas, se 
encuentran la de facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y favorecer el 
intercambio científico, la movilidad académica y la cooperación para el desarrollo de 
los pueblos. 

SEGUNDO: Que (denominación, naturaleza jurídica y datos fiscales de la entidad) está 
interesado en la realización por parte de la UNED de las actuaciones relativas a los 
procedimientos de admisión de sus estudiantes a estudios de grado en universidades 
españolas. 

TERCERO: Que con fecha………………, se firmó un convenio de colaboración entre la 
UNED y ….. (entidad firmante del convenio marco) en el que se delimitan las bases de 
su colaboración en el acceso de los estudiantes del sistema educativo…. (sistema 
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educativo de procedencia de los estudiantes) a las enseñanzas de grado de las 
universidades españolas. 

CUARTO: Que resulta crucial fijar las condiciones económicas y académicas que serán 
de obligado cumplimiento para las partes firmantes del presente convenio. 

QUINTO: Que el artículo 2.J de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades de 21 de 
diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, establece que la 
autonomía de las universidades comprende, entre otros, el establecimiento de 
relaciones con otras entidades para la promoción y el desarrollo de sus fines 
institucionales. 

SEXTO: La UNED procederá a regular el procedimiento para la acreditación de 
estudiantes de sistemas educativos internacionales para el acceso a la Universidad 
española, , mientras no exista normativa estatal que regule este procedimiento. 

 

Por lo expuesto anteriormente, ambas partes se encuentran interesadas en suscribir el 
presente convenio entre las dos entidades, que se regirá por las siguientes: 

C L Á U S U L A S 

PRIMERA: Constituye el objeto del presente acuerdo concretar las actividades que la 
UNED realizará para que los estudiantes de  (nombre de entidad) puedan participar en 
los procedimientos de admisión a estudios de grado de las universidades españolas. 

SEGUNDA: Para la consecución de este objetivo las partes asumen los siguientes 
compromisos: 

1. La UNED se compromete a realizar las siguientes actividades, en los plazos 
necesarios para que las universidades españolas puedan aplicar sus propios 
procedimientos de admisión de estudiantes: 

a) Expedición de acreditaciones basadas en los estudios cursados por los 
estudiantes y en la realización de Pruebas de Competencias Específicas que 
también podrán incluir otra información relevante para participar en 
condiciones de equidad en los procedimientos de admisión establecidos por la 
universidad. 

b) El contenido de las acreditaciones dependerá de la solicitud que el estudiante 
realice y del sistema educativo de procedencia. En el anexo I se detalla el 
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contenido de las acreditaciones según el sistema educativo de procedencia y 
los estudios cursados. 

La UNED, realizará para (nombre de entidad) las siguientes actividades: 

a) Información sobre la normativa de acceso y admisión a estudios de grado en las 
universidades españolas y asesoramiento sobre la implicación de los cambios 
legislativos para sus estudiantes. 

b) Gestión agrupada de sus estudiantes y posibilidad de obtener información 
sobre los mismos en cada uno de los procedimientos que se gestionan.  

c) Información sobre los resultados obtenidos por sus estudiantes. 
d) Asignación de un gestor en la UNED para la recepción y comprobación de la 

documentación, el seguimiento de sus estudiantes y la atención a cualquier 
incidencia que pueda surgir. 

e) Posibilidad de fijar un calendario de gestión de solicitudes, que garantice el 
cumplimiento de los plazos de admisión a las universidades. 

f) Información sobre la organización, preparación y contenido de las Pruebas de 
Competencias Específicas y posibilidad de contactar puntualmente con los 
equipos docentes que preparan y evalúan las pruebas. 

g) Información sobre el desarrollo de las Pruebas de Competencias Específicas, así 
como de los procedimientos que deben cursarse para las solicitudes de 
reclamación de las pruebas, en caso de no estar conforme con la calificación. 
 

Además, (nombre de entidad) podrá beneficiarse de las siguientes actividades: 

a) Celebración a principio de curso de una sesión informativa de carácter grupal, 
en la que se detalla la información general de mayor interés. En este encuentro 
se analizan las novedades que pueden presentarse en la convocatoria del curso 
que da comienzo, y se resuelven todas aquellas dudas que puedan plantearse. 
Estas reuniones se podrán organizar por sistema educativo o de modo general. 

b) Programación de reuniones entre los representantes de las entidades 
interesadas y los coordinadores de las asignaturas que conforman las Pruebas 
de Competencias Específicas 

 
2. (nombre de entidad)  se compromete a: 

a) Utilizar, preferentemente, las actividades de la UNED para la valoración de sus 
estudiantes de sistemas educativos internacionales. 
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b) Abonar la cuantía resultante de aplicar la siguiente fórmula de cálculo: 

a. Una cantidad fija anual por las actividades prestadas directamente a la 
entidad: 500 € 

b. Una cantidad variable, según el número de solicitudes gestionadas en el 
año de expedición de la factura al que se le aplicará el siguiente precio: 

i. Hasta 20 estudiantes: 21 € por solicitud. 
ii. Hasta 50 estudiantes: 19 € por solicitud. 

iii. Hasta 100 estudiantes: 17 € por solicitud. 
iv. Más de 100 estudiantes: 15 € por solicitud. 

 
c) En el caso de que el centro publicite en su página web o por otros medios que 

realiza esta gestión, debe figurar que lo hace en colaboración con la UNED. 
La entidad firmante no puede usar el logotipo ni otros signos distintivos de la 
UNED.   

TERCERA: Las partes firmantes del presente acuerdo vendrán obligadas por las 
disposiciones y exigencias de la normativa reguladora de la Protección de Datos de 
Carácter Personal. En concreto, por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y resto de 
normativa de desarrollo. 

CUARTA: El seguimiento del presente acuerdo se realizará en el seno de una Comisión 
Mixta constituida mediante el Convenio de Colaboración entre (entidad firmante del 
convenio marco) y la UNED para el desarrollo de las actividades de la UNED para el 
acceso de estudiantes del sistema educativo (sistema educativo de procedencia) a las 
universidades españolas. 

QUINTA: El presente acuerdo tiene naturaleza administrativa, y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. No obstante, para resolver las dudas interpretativas que puedan 
plantearse en su ejecución, se estará a lo dispuesto en sus propias cláusulas así como 
los principios establecidos en la referida Ley. 

SEXTA: El presente convenio tendrá vigencia de tres años desde el momento de su 
firma, prorrogable mediante adenda a instancia de cualquiera de las partes, hasta un 
máximo de cuatro años adicionales.  

SÉPTIMA: Serán causas de extinción del acuerdo: 
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• El mutuo acuerdo entre las partes. 
• La denuncia unilateral formalmente comunicada con una antelación mínima de 

seis meses. 
• El incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del presente acuerdo. 

OCTAVA: Resolución de conflictos y Jurisdicción competente. 

En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales 
del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo de España, de conformidad 
con la normativa vigente de general aplicación. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente acuerdo, por duplicado y 
a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados. 

POR LA UNED,         POR (nombre de la entidad) 

Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento       (cargo del firmante) 

(P.D. Rector. Resolución de 16 de octubre de 2020, 

BOE de 5 de noviembre de 2020) 

 

 

Alberto Mingo Álvarez         (nombre y apellidos del firmante) 
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ANEXO I 

CONTENIDO DE LAS ACREDITACIONES 

1) Para estudiantes de la Unión Europea o países con convenio que cumplan con los 
requisitos exigidos en su país de origen para acceder a la universidad, así como 
para estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de 
Bachillerato Internacional, la UNED expedirá una acreditación que contendrá la 
siguiente información: 

a) Sistema educativo de procedencia. 

b) Tipo de estudios realizados. 

c) Verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la universidad en el 
país de origen (incluidos aquellos otros estudios como pueden ser formación 
profesional u otras formas de acceso). 

d) Transposición a escala española de calificaciones finales obtenidas en los 
sistemas educativos de origen con calificación entre 5 y 10 puntos, según lo 
establecido en el Reglamento UNEDasiss o normativa estatal de aplicación. En 
el caso de que no sea posible establecer una calificación, pero sí se reconozca el 
requisito de acceso a la universidad en el país de origen, la calificación será de 5 
puntos. 

e) Establecimiento de equivalencias entre las asignaturas cursadas por los 
estudiantes en los sistemas educativos de origen y las modalidades de 
bachillerato español, en relación con la titulación elegida. 

f) Transposición a escala numérica española de las calificaciones obtenidas en 
materias concretas de su expediente académico, según lo establecido en la 
normativa estatal para el cálculo de la calificación final que debe figurar en las 
credenciales de homologación de títulos extranjeros al título de Bachiller 
español.  

g) Resultados obtenidos en las Pruebas de Competencias Específicas realizadas en 
la UNED. 

h) Acreditación de competencias en idiomas en el Marco común europeo de 
referencia para las lenguas (MERL). 
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1) Para estudiantes de sistemas educativos extranjeros que cumplan los requisitos 
para obtener la homologación de sus estudios al bachillerato español, la 
acreditación que expida la UNED contendrá la siguiente información: 

a) Sistema educativo de procedencia. 

b) Tipo de estudios realizados. 

c) Verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la universidad en 
España (solo para estudiantes provenientes de homologación al título de 
bachiller español). 

d) Cálculo de nota de admisión a la universidad española según la siguiente 
fórmula (solo para estudiantes provenientes de homologación del bachillerato): 

 

Nota de Admisión= (0,2 x NMB + 4) + 0,1 x M1 + 0,1 x M2 + 0,1 x M3 + 0,1 x M4 

NMB= Nota media de bachillerato. 

M1-4= Calificación obtenida en cada prueba de competencias específicas (PCE) siempre 
que obtenga al menos una calificación de 5 sobre 10 

Esta fórmula podrá ser modificada, en caso de entrada en vigor de una normativa 
estatal que regule el procedimiento de acceso de estos estudiantes. 

e) Establecimiento de modalidad de bachillerato según las Pruebas de 
Competencias Específicas (PCE) realizadas. 

f) Resultados obtenidos en las Pruebas de Competencias Específicas realizadas en 
la UNED. 

g) Acreditación de competencias en idiomas en el Marco común europeo de 
referencia para las lenguas (MERL). 
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ADENDA AL CONVENIO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO 
 

Estipulaciones 

 

PRIMERA.- Objeto del tratamiento 

Mediante las presentes cláusulas se habilita a la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), como ENCARGADO del tratamiento, para tratar por cuenta de (ENTIDAD FIRMANTE 
DEL CONVENIO), como RESPONSABLE del tratamiento, los datos de carácter personal 
necesarios para prestar el siguiente servicio:  

Actividades que la UNED realizará para que los estudiantes de la ENTIDAD FIRMANTE DEL 
CONVENIO, puedan participar en los procedimientos de admisión a estudios de grado de las 
universidades españolas 

La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter personal por 
cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se indican en el Anexo I. 
 

SEGUNDA.- Obligaciones del ENCARGADO 

Legislación aplicable: El ENCARGADO estará obligado a someterse en todo caso a la normativa 
nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 

Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad objeto de este 
tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

Declaración previa: Los servidores en los que se procede al almacenamiento de los datos por 
parte de EL ENCARGADO están ubicados en el CPD es de la UNED ubicado en Las Rozas .Av. de 
Esparta, 4. Las Rozas, Madrid.. Los servicios asociados a los mismos se desarrollarán con 
conexión a dichos servidores en todo momento. Cualquier cambio que se produzca, a lo largo 
de la vida del contrato, de la información facilitada en esta declaración se comunicará al 
RESPONSABLE. 

Subcontratación 

El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente, ninguna de las prestaciones 
que formen parte del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de datos 
personales sin autorización previa y por escrito del RESPONSABLE. 

Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de datos, este hecho 
se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE, con antelación suficiente, 
indicando los aspectos que se pretenden subcontratar e identificando de forma clara e 
inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación deberá ser 
autorizada por escrito por el RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y deberá regirse con lo 
estipulado en el artículo 28.4.del RGPD. 
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Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales únicamente 
siguiendo instrucciones documentadas del  RESPONSABLE. 

Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos personales a un tercer país 
o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros que le sea aplicable, informará por escrito al RESPONSABLE de esa exigencia legal de 
manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público. 

Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de secreto respecto 
a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso en virtud del presente encargo, 
incluso después de que finalice el mismo. 

El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se 
comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las 
medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. 

Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar constancia expresa de la 
naturaleza y extensión de esta obligación 

El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación acreditativa del 
cumplimiento de esta obligación. 

Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también siempre que haya 
cambios relevantes en su infraestructura de software y hardware) realizará una evaluación de 
riesgos en materia de seguridad de la información, de la que se derivarán la implantación de 
mecanismos adecuados a los riesgos detectados tal y como se describe en el artículo 32 del 
RGPD y en el Esquema  Nacional de Seguridad y en concreto: 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de 
los sistemas y servicios de tratamiento. 

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso 
de incidente físico o técnico. 

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida en un informe por 
el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al RESPONSABLE. El alcance de dicha evaluación de 
riesgos de seguridad de la información será la totalidad de datos tratados por cuenta del 
RESPONSABLE. Las medidas de seguridad abarcarán la protección de los sistemas de 
información, así como de los sistemas de tratamiento manual y archivo de la documentación. 

Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de todas las 
categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del RESPONSABLE con el 
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contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo que pueda ampararse en alguna de las 
excepciones del artículo 30.5 . 

 No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras personas, salvo que 
cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE, en los supuestos legalmente admisibles. 

Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la formación necesaria en 
materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos 
personales. 

Ejercicio de los derechos:  Los derechos de acceso, rectificación, supresión y, en su caso, 
limitación, portabilidad u oposición se ejercerán por los interesados ante el RESPONSABLE del 
Tratamiento. Si la entidad firmante recibiese una petición de ejercicio de derechos deberá 
informar inmediatamente al interesado o afectado de la identidad del RESPONSABLE del 
Tratamiento, para que aquél se dirija al mismo. La comunicación debe hacerse de forma 
inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la 
solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para 
resolver la solicitud. 

Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al RESPONSABLE, sin 
dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, las violaciones de la 
seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con 
toda la información relevante consignada en el artículo 33.3. del RGPD.  

Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: El ENCARGADO 
dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la 
protección de datos, cuando proceda. 

Cumplimiento de las obligaciones:  El ENCARGADO pondrá a disposición del RESPONSABLE 
toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como 
para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el RESPONSABLE u otro 
auditor autorizado por él. 

Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un delegado de 
protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto al RESPONSABLE. 
 

Firmado, 

POR LA UNED,      POR (nombre de la entidad) 

Vicerrector de Estudiantes                     (cargo del firmante) 

(P.D. Rector. . Resolución de 16 de octubre de 2020, 

BOE de 5 de noviembre de 2020) 

 

Alberto Mingo Álvarez    (nombre y apellidos del firmante)  
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ANEXO I  A LA ADENDA DE ENCARGO DE TRATAMIENTO 
 
FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

POR PARTE DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 El presente Anexo forma parte del contrato de encargo de tratamiento suscrito entre 
las partes y detalla los aspectos y la identificación de la información afectada a los que 
accede o trata el Encargado de Tratamiento, la tipología de datos y las finalidades que 
justifican el tratamiento.  
 
 
2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS SIGUIENTES ASPECTOS 
 

 Registro 
 Cotejo 
 Estructuración    
 Modificación 
 Conservación    
 Interconexión 
 Consulta     
 Comunicación por transmisión 

 

3.  IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA 
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este 
encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al ENCARGADO del tratamiento a 
tratar la información necesaria, lo que incluye las siguientes categorías de datos 
(Eliminar lo que no proceda): 

Datos identificativos: [Nombre y Apellidos, DNI, Dirección, Teléfono] 

Datos de características personales: [Edad; Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad; 
Lugar de nacimiento; Idioma] 

Datos académicos y profesionales: [Formación; Titulaciones; Expediente Académico; 
Experiencia profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales] 

4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR PARTE DEL 
ENCARGADO 
El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a tratar 
información de carácter personal de su titularidad, única y exclusivamente, para que 
sus estudiantes puedan participar en los procedimientos de admisión a estudios de 
grado de las universidades españolas  
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)  Y  
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED) Y (nombre de entidad) 

 

Madrid, a …………………. de ………………de 2021 

 

DE UNA PARTE D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (en adelante UNED), en nombre y representación de esta 
Universidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos 
aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de 
septiembre), y del Real Decreto de nombramiento 1438/2018, de 7 de diciembre de 
2018 (BOE de 8 de diciembre). 

DE OTRA PARTE, (nombre, apellidos, cargo que ostenta en la entidad y datos jurídicos 
sobre el poder de representación) 

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
jurídica para formalizar el presente Convenio específico y 

 

EXPONEN 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución de 
derecho público, dotada de personalidad jurídica y plena autonomía en el desarrollo 
de sus funciones (art. 1º de sus Estatutos). Entre sus funciones específicas, se 
encuentran la de facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y favorecer el 
intercambio científico, la movilidad académica y la cooperación para el desarrollo de 
los pueblos. 

SEGUNDO: Que (denominación, naturaleza jurídica y datos fiscales de la entidad) está 
interesado en la realización por parte de la UNED de las actuaciones relativas a los 
procedimientos de admisión de sus estudiantes a estudios de grado en universidades 
españolas. 

TERCERO: Que resulta crucial fijar las condiciones económicas y académicas que serán 
de obligado cumplimiento para las partes firmantes del presente convenio. 
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CUARTO: Que el artículo 2.J de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades de 21 de 
diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, establece que la 
autonomía de las universidades comprende, entre otros, el establecimiento de 
relaciones con otras entidades para la promoción y el desarrollo de sus fines 
institucionales. 

QUINTO: La UNED procederá a regular el procedimiento para la acreditación de 
estudiantes de sistemas educativos internacionales para el acceso a la Universidad 
española, mientras no exista normativa estatal que regule este procedimiento. 

Por lo expuesto anteriormente, ambas partes se encuentran interesadas en suscribir el 
presente convenio entre las dos entidades, que se regirá por las siguientes: 

C L Á U S U L A S 

PRIMERA: Constituye el objeto del presente acuerdo concretar las actividades que la 
UNED realizará  para que los estudiantes de  (nombre de entidad) puedan participar en 
los procedimientos de admisión a estudios de grado de las universidades españolas. 

SEGUNDA: Para la consecución de este objetivo las partes asumen los siguientes 
compromisos: 

1. La UNED se compromete a realizar las siguientes actividades, en los plazos 
necesarios para que las universidades españolas puedan aplicar sus propios 
procedimientos de admisión de estudiantes: 

a) Expedición de acreditaciones basadas en los estudios cursados por los 
estudiantes y en la realización de Pruebas de Competencias Específicas que 
también podrán incluir otra información relevante para participar en 
condiciones de equidad en los procedimientos de admisión establecidos por la 
universidad. 

b) El contenido de las acreditaciones dependerá de la solicitud que el estudiante 
realice y del sistema educativo de procedencia. En el anexo I se detalla el 
contenido de las acreditaciones según el sistema educativo de procedencia y 
los estudios cursados. 

La UNED, realizará para (nombre de entidad) las siguientes actividades: 

a) Información sobre la normativa de acceso y admisión a estudios de grado en las 
universidades españolas y asesoramiento sobre la implicación de los cambios 
legislativos para sus estudiantes. 
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b) Gestión agrupada de sus estudiantes y posibilidad de obtener información 
sobre los mismos en cada uno de los procedimientos que se gestionan.  

c) Información sobre los resultados obtenidos por sus estudiantes. 
d) Asignación de un gestor en la UNED para la recepción y comprobación de la 

documentación, el seguimiento de sus estudiantes y la atención a cualquier 
incidencia que pueda surgir. 

e) Posibilidad de fijar un calendario de gestión de solicitudes, que garantice el 
cumplimiento de los plazos de admisión a las universidades. 

f) Información sobre la organización, preparación y contenido de las Pruebas de 
Competencias Específicas y posibilidad de contactar puntualmente con los 
equipos docentes que preparan y evalúan las pruebas. 

g) Información sobre el desarrollo de las Pruebas de Competencias Específicas, así 
como de los procedimientos que deben cursarse para las solicitudes de 
reclamación de las pruebas, en caso de no estar conforme con la calificación. 
 

Además, (nombre de entidad) podrá beneficiarse de las siguientes actividades: 

a) Celebración a principio de curso de una sesión informativa de carácter grupal, 
en la que se detalla la información general de mayor interés. En este encuentro 
se analizan las novedades que pueden presentarse en la convocatoria del curso 
que da comienzo, y se resuelven todas aquellas dudas que puedan plantearse. 
Estas reuniones se podrán organizar por sistema educativo o de modo general. 

b) Programación de reuniones entre los representantes de las entidades 
interesadas y los coordinadores de las asignaturas que conforman las Pruebas 
de Competencias Específicas 

 
2. (nombre de entidad)  se compromete a: 

a) Utilizar, preferentemente, las actividades de la UNED para la valoración de sus 
estudiantes de sistemas educativos internacionales. 
 

b) Abonar la cuantía resultante de aplicar la siguiente fórmula de cálculo: 
a. Una cantidad fija anual por las actividades prestadas directamente a la 

entidad: 500 € 
b. Una cantidad variable, según el número de solicitudes gestionadas en el 

año de expedición de la factura al que se le aplicará el siguiente precio: 
i. Hasta 20 estudiantes: 21 € por solicitud. 

ii. Hasta 50 estudiantes: 19 € por solicitud. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



iii. Hasta 100 estudiantes: 17 € por solicitud. 
iv. Más de 100 estudiantes: 15 € por solicitud. 

 
c) En el caso de que el centro publicite en su página web o por otros medios que 

realiza esta gestión, debe figurar que lo hace en colaboración con la UNED. 
La entidad firmante no puede usar el logotipo ni otros signos distintivos de la 
UNED.  

TERCERA: Las partes firmantes del presente acuerdo vendrán obligadas por las 
disposiciones y exigencias de la normativa reguladora de la Protección de Datos de 
Carácter Personal. En concreto, por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y resto de 
normativa de desarrollo. 

CUARTA: El seguimiento del presente acuerdo se realizará en el seno de una Comisión 
Mixta formada por dos representantes de la UNED y dos representantes de (nombre 
de la entidad) Esta comisión tendrá como misión interpretar y ejecutar las cláusulas de 
este convenio para asegurar su correcto cumplimiento. 

Esta Comisión se reunirá como mínimo una vez al año y tantas veces como sea 
necesario, a requerimiento de cualquiera de las partes. Sus acuerdos se adoptarán por 
mayoría simple y su funcionamiento se regirá en todo lo no previsto en este convenio, 
por Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

QUINTA: El presente acuerdo tiene naturaleza administrativa, y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. No obstante, para resolver las dudas interpretativas que puedan 
plantearse en su ejecución, se estará a lo dispuesto en sus propias cláusulas así como 
los principios establecidos en la referida Ley. 

SEXTA: El presente convenio tendrá vigencia de tres años desde el momento de su 
firma, prorrogable mediante adenda a instancia de cualquiera de las partes, hasta un 
máximo de cuatro años adicionales. 

SÉPTIMA: Serán causas de extinción del acuerdo: 

• El mutuo acuerdo entre las partes. 
• La denuncia unilateral formalmente comunicada con una antelación mínima de 

seis meses. 
• El incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del presente acuerdo. 
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OCTAVA: Resolución de conflictos y Jurisdicción competente. 

En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales 
del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo de España, de conformidad 
con la normativa vigente de general aplicación. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente acuerdo, por duplicado y 
a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados. 

POR LA UNED,         POR (nombre de la entidad) 

Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento       (cargo del firmante) 

(P.D. Rector. Resolución de 16 de octubre de 2020, 

BOE de 5 de noviembre de 2020) 

 

 

Alberto Mingo Álvarez         (nombre y apellidos del firmante)  
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ANEXO I 

CONTENIDO DE LAS ACREDITACIONES 

1) Para estudiantes de la Unión Europea o países con convenio que cumplan con los 
requisitos exigidos en su país de origen para acceder a la universidad, así como 
para estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de 
Bachillerato Internacional, la UNED expedirá una acreditación que contendrá la 
siguiente información: 

a) Sistema educativo de procedencia. 

b) Tipo de estudios realizados. 

c) Verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la universidad en el 
país de origen (incluidos aquellos otros estudios como pueden ser formación 
profesional u otras formas de acceso). 

d) Transposición a escala española de calificaciones finales obtenidas en los 
sistemas educativos de origen con calificación entre 5 y 10 puntos, según lo 
establecido en el Reglamento UNEDasiss o normativa estatal de aplicación. En 
el caso de que no sea posible establecer una calificación, pero sí se reconozca el 
requisito de acceso a la universidad en el país de origen, la calificación será de 5 
puntos. 

e) Establecimiento de equivalencias entre las asignaturas cursadas por los 
estudiantes en los sistemas educativos de origen y las modalidades de 
bachillerato español, en relación con la titulación elegida. 

f) Transposición a escala numérica española de las calificaciones obtenidas en 
materias concretas de su expediente académico, según lo establecido en la 
normativa estatal para el cálculo de la calificación final que debe figurar en las 
credenciales de homologación de títulos extranjeros al título de Bachiller 
español.  

g) Resultados obtenidos en las Pruebas de Competencias Específicas realizadas en 
la UNED. 
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h) Acreditación de competencias en idiomas en el Marco común europeo de 
referencia para las lenguas (MERL). 

1) Para estudiantes de sistemas educativos extranjeros que cumplan los requisitos 
para obtener la homologación de sus estudios al bachillerato español, la 
acreditación que expida la UNED contendrá la siguiente información: 

a) Sistema educativo de procedencia. 

b) Tipo de estudios realizados. 

c) Verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la universidad en 
España (solo para estudiantes provenientes de homologación al título de 
bachiller español). 

d) Cálculo de nota de admisión a la universidad española según la siguiente 
fórmula (solo para estudiantes provenientes de homologación del bachillerato): 

 

Nota de Admisión= (0,2 x NMB + 4) + 0,1 x M1 + 0,1 x M2 + 0,1 x M3 + 0,1 x M4 

NMB= Nota media de bachillerato. 

M1-4= Calificación obtenida en cada prueba de competencias específicas (PCE) siempre 
que obtenga al menos una calificación de 5 sobre 10 

Esta fórmula podrá ser modificada, en caso de entrada en vigor de una normativa 
estatal que regule el procedimiento de acceso de estos estudiantes. 

e) Establecimiento de modalidad de bachillerato según las Pruebas de 
Competencias Específicas (PCE) realizadas. 

f) Resultados obtenidos en las Pruebas de Competencias Específicas realizadas en 
la UNED. 

g) Acreditación de competencias en idiomas en el Marco común europeo de 
referencia para las lenguas (MERL). 
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ADENDA AL CONVENIO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO 
 

Estipulaciones 

 

PRIMERA.- Objeto del tratamiento 

Mediante las presentes cláusulas se habilita a la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), como ENCARGADO del tratamiento, para tratar por cuenta de (ENTIDAD FIRMANTE 
DEL CONVENIO), como RESPONSABLE del tratamiento, los datos de carácter personal 
necesarios para prestar el siguiente servicio:  

Actividades que la UNED realizará para que los estudiantes de la ENTIDAD FIRMANTE DEL 
CONVENIO, puedan participar en los procedimientos de admisión a estudios de grado de las 
universidades españolas 

La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter personal por 
cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se indican en el Anexo I. 
 

SEGUNDA.- Obligaciones del ENCARGADO 

Legislación aplicable: El ENCARGADO estará obligado a someterse en todo caso a la normativa 
nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 

Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad objeto de este 
tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

Declaración previa: Los servidores en los que se procede al almacenamiento de los datos por 
parte de EL ENCARGADO están ubicados en el CPD es de la UNED ubicado en Las Rozas .Av. de 
Esparta, 4. Las Rozas, Madrid.. Los servicios asociados a los mismos se desarrollarán con 
conexión a dichos servidores en todo momento. Cualquier cambio que se produzca, a lo largo 
de la vida del contrato, de la información facilitada en esta declaración se comunicará al 
RESPONSABLE. 

Subcontratación 

El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente, ninguna de las prestaciones 
que formen parte del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de datos 
personales sin autorización previa y por escrito del RESPONSABLE. 

Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de datos, este hecho 
se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE, con antelación suficiente, 
indicando los aspectos que se pretenden subcontratar e identificando de forma clara e 
inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación deberá ser 
autorizada por escrito por el RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y deberá regirse con lo 
estipulado en el artículo 28.4.del RGPD. 
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Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales únicamente 
siguiendo instrucciones documentadas del  RESPONSABLE. 

Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos personales a un tercer país 
o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros que le sea aplicable, informará por escrito al RESPONSABLE de esa exigencia legal de 
manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público. 

Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de secreto respecto 
a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso en virtud del presente encargo, 
incluso después de que finalice el mismo. 

El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se 
comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las 
medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. 

Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar constancia expresa de la 
naturaleza y extensión de esta obligación 

El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación acreditativa del 
cumplimiento de esta obligación. 

Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también siempre que haya 
cambios relevantes en su infraestructura de software y hardware) realizará una evaluación de 
riesgos en materia de seguridad de la información, de la que se derivarán la implantación de 
mecanismos adecuados a los riesgos detectados tal y como se describe en el artículo 32 del 
RGPD y en el Esquema  Nacional de Seguridad y en concreto: 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de 
los sistemas y servicios de tratamiento. 

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso 
de incidente físico o técnico. 

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida en un informe por 
el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al RESPONSABLE. El alcance de dicha evaluación de 
riesgos de seguridad de la información será la totalidad de datos tratados por cuenta del 
RESPONSABLE. Las medidas de seguridad abarcarán la protección de los sistemas de 
información, así como de los sistemas de tratamiento manual y archivo de la documentación. 

Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de todas las 
categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del RESPONSABLE con el 
contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo que pueda ampararse en alguna de las 
excepciones del artículo 30.5 . 
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 No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras personas, salvo que 
cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE, en los supuestos legalmente admisibles. 

Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la formación necesaria en 
materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos 
personales. 

Ejercicio de los derechos:  Los derechos de acceso, rectificación, supresión y, en su caso, 
limitación, portabilidad u oposición se ejercerán por los interesados ante el RESPONSABLE del 
Tratamiento. Si la entidad firmante recibiese una petición de ejercicio de derechos deberá 
informar inmediatamente al interesado o afectado de la identidad del RESPONSABLE del 
Tratamiento, para que aquél se dirija al mismo. La comunicación debe hacerse de forma 
inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la 
solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para 
resolver la solicitud. 

Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al RESPONSABLE, sin 
dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, las violaciones de la 
seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con 
toda la información relevante consignada en el artículo 33.3. del RGPD.  

Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: El ENCARGADO 
dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la 
protección de datos, cuando proceda. 

Cumplimiento de las obligaciones:  El ENCARGADO pondrá a disposición del RESPONSABLE 
toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como 
para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el RESPONSABLE u otro 
auditor autorizado por él. 

Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un delegado de 
protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto al RESPONSABLE. 
 

Firmado, 

POR LA UNED,         POR (nombre de la entidad) 

Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento       (cargo del firmante) 

(P.D. Rector. Resolución de 16 de octubre de 2020, 

BOE de 5 de noviembre de 2020) 

 

 

Alberto Mingo Álvarez         (nombre y apellidos del firmante) 
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ANEXO I  A LA ADENDA DE ENCARGO DE TRATAMIENTO 
 
FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

POR PARTE DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 El presente Anexo forma parte del contrato de encargo de tratamiento suscrito entre 
las partes y detalla los aspectos y la identificación de la información afectada a los que 
accede o trata el Encargado de Tratamiento, la tipología de datos y las finalidades que 
justifican el tratamiento.  
 
2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS SIGUIENTES ASPECTOS 
 

 Registro     
 Cotejo 
 Estructuración    
 Modificación 
 Conservación    
 Interconexión 
 Consulta     
 Comunicación por transmisión 

 

3.  IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA 
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este 
encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al ENCARGADO del tratamiento a 
tratar la información necesaria, lo que incluye las siguientes categorías de datos 
(Eliminar lo que no proceda): 

Datos identificativos: [Nombre y Apellidos, DNI, Dirección, Teléfono] 

Datos de características personales: [Edad;  Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad; 
Lugar de nacimiento; Idioma] 

Datos académicos y profesionales: [Formación; Titulaciones; Expediente Académico; 
Experiencia profesional; Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales] 

4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR PARTE DEL 
ENCARGADO 

El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a tratar 
información de carácter personal de su titularidad, única y exclusivamente, para 
que sus estudiantes puedan participar en los procedimientos de admisión a 
estudios de grado de las universidades  
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B VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 
Y EMPRENDIMIENTO 

Servicio de Acceso a la Universidad 

Composición de la Comisión Organizadora de las pruebas de Acceso a la Universidad 
(COPAU) 

(Curso 2020/2021) 

Presidente: D. Alberto Mingo Álvarez,
Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento (UNED)

Vicepresidente: D. José Óscar Vila Chaves, 
Vicerrector adjunto de Acceso a la Universidad (UNED) 

Secretaria: Dª. Sara García Herranz, Secretaria docente Acceso 

Vocales: Dª. Montserrat Grañeras Pastrana, 
Subdirectora General de Ordenación Académica (MEyFP) 
Dª. Rosa Vegas Bodelón, CIDEAD (MEyFP) 

Profesores Representantes de materias (UNED): 

Materias Acceso 25/45 y Materias Pruebas de Competencias Específicas (PCE) 
D. Salvatore Bartolotta (Italiano)
Dª. Inmaculada Senra Silva (Inglés)
Dª. Carolina Julia Luna (Lengua Castellana y Literatura)
Dª. M. Teresa Nogueras Lozano (Economía de la Empresa)
D. Isidro Sepúlveda Muñoz (Historia de España)

Dª. Olga Vila León, Vocal invitada, 
Jefa de Servicio de Acceso (UNED) 

C/ Juan del Rosal, 14 1 06112020 
28040-Madrid 
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B 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 

Y EMPRENDIMIENTO 
Servicio de Acceso a la Universidad 

FECHAS DE PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES 
SERVICIO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2021 

Pruebas de Competencias Específicas 

Publicación de calificaciones 

Pruebas Presenciales convocatoria ordinaria: 

Fecha límite 23 de junio para publicación de resultados provisionales de las pruebas. 

Pruebas Presenciales convocatoria extraordinaria: 

Fecha límite 21 de septiembre para publicación de resultados provisionales de las pruebas. 

C/ Juan del Rosal, 14
28040-Madrid 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LXV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



 

 

 

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL GOBIERNO DE ANDORRA 

 

DE UNA PARTE, el Sr. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), en nombre y 
representación de esta Universidad, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99.2 de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre (BOE de 22 de septiembre). 

 

DE OTRA PARTE, el Sr. Joan Antoni León Peso, secretario de Estado de Justicia 
e Interior, de acuerdo con el Decreto de nombramiento del 29 de mayo del 2019 
y que actúa en este acto en nombre y representación del Gobierno de Andorra, 
en virtud del acuerdo adoptado el día XXXX  

Y 

El Sr. Josep Maria Areny Aché. director del Departamento de Sistemas 
Educativos, Educación Superior y Relaciones Internacionales del Ministerio de 
Educación y Enseñanza Superior, de acuerdo con el decreto de nombramiento 
del 2 de septiembre del 2020, y en representación del Gobierno de Andorra en 
virtud del acuerdo adoptado el día XXXXXXXXXXX. 

 

Las tres partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua 
capacidad jurídica para formalizar el presente Acuerdo y 

 

EXPONEN 

 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad jurídica y plena 
autonomía en el desarrollo de sus funciones (art. 1.0 de sus Estatutos). Entre  
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sus funciones específicas, se encuentran la de facilitar el acceso a la enseñanza 
universitaria y favorecer el intercambio científico, la movilidad académica y la 
cooperación para el desarrollo de los pueblos. 

Además, el artículo 2 de los mencionados Estatutos establece que la UNED 
ejercerá sus actividades en todo el territorio nacional y en los lugares del 
extranjero donde sea aconsejable por razones demográficas, culturales, 
educativa o investigadoras. 

 

La UNED posee la infraestructura propia de la metodología a distancia para el 
desarrollo de las enseñanzas universitarias oficiales, la gestión de la matrícula y 
del material didáctico, así como la experiencia en la realización de exámenes 
presenciales, y desarrolla desde hace muchos años un Programa de Estudios 
Universitarios en Centros Penitenciarios, a través de diversos convenios con los 
ministerios de Interior, Defensa y Educación, Cultura y Deporte de España. 

 

SEGUNDO: Que el Ministerio de Justicia e Interior y el Ministerio de Educación 
y Enseñanza Superior del Gobierno de Andorra tienen entre sus funciones 
procurar medidas que favorezcan la formación y la reinserción social de las 
personas privadas de libertad. 

 

TERCERO: Que tanto el Gobierno de Andorra como la UNED son conscientes 
de la decisiva importancia de incrementar el nivel formativo y cultural de la 
población reclusa en centros penitenciarios, posibilitando su acceso a los 
estudios universitarios españoles. Ambas instituciones son conocedoras de las 
especiales ventajas de la utilización para este fin del modelo de enseñanza 
abierta y a distancia, por lo que manifiestan su disposición para colaborar 
estrechamente, conforme a los términos definidos en este convenio específico. 

 

CUARTO: Que con fecha 18 de marzo de 2016, el Gobierno de Andorra, 
representado por el Ministerio de Educación y Enseñanza Superior, y la UNED 
firmaron un Convenio de Colaboración en el que se sientan las bases de su  
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colaboración en el acceso y seguimiento de los estudiantes del sistema 
educativo andorrano a las enseñanzas de grado de la universidad española. 

 

QUINTO: Que con fecha 18 de julio de 2018, el Gobierno de Andorra a través 
del Ministerio de Asuntos Sociales, Justicia e Interior y la UNED firmaron un 
acuerdo parar facilitar el acceso y la admisión a las formaciones de la educación 
superior de las personas privadas de libertad que se encuentran en el Centro 
Penitenciario de Andorra, vigente hasta el 18 de julio de 2020. 

 

SEXTO: Que resulta crucial fijar las condiciones económicas y académicas que 
serán de obligado cumplimiento para las partes firmantes del presente acuerdo. 

 

SÉPTIMO: Que el artículo 2.j de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades de 21 
de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, establece 
que la autonomía de las universidades comprende, entre otros, el 
establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y el 
desarrollo de sus fines institucionales. 

 

Por lo expuesto anteriormente, las partes se encuentran interesadas en suscribir 
el presente acuerdo entre las dos entidades, que se regirá por las siguientes: 

 

 C L Á U S U L A S 

PRIMERA: Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración 
entre la UNED y el Ministerio de Justicia e Interior y el Ministerio de Educación y 
Enseñanza Superior del Gobierno de Andorra, para el desarrollo de las gestiones 
necesarias para el acceso y/o admisión a la universidad española de estudiantes 
internos en el Centro Penitenciario de Andorra, así como el desarrollo de 
actividades encaminadas a facilitar la realización de estudios del curso de 
Acceso a la Universidad para mayores de 25/45 años y de Grado por parte de 
dichos internos en la UNED. 
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SEGUNDA: Para la consecución de estos objetivos, las partes asumen los 
siguientes compromisos: 

1. La UNED se compromete a:

Gestionar la matrícula de los estudiantes internos en el Centro 
Penitenciario de Andorra en el Curso de Acceso a la Universidad para mayores 
de 25/45 años, así como en los estudios de Grado que se imparten en el 
Programa de Estudios universitarios para Centros Penitenciarios. Las 
condiciones de matrícula serán las estipuladas por la UNED para los estudiantes 
acogidos a dicho Programa. 

- Gestionar la formación de un tribunal de exámenes en el Centro 
Penitenciario de Andorra para las convocatorias oficiales (dos ordinarias y una 
extraordinaria). El tribunal estará compuesto por un miembro del profesorado de 
la Sede Central de la UNED o profesor tutor del Centro Asociado de la Seu 
d'Urgell. Los exámenes de las convocatorias ordinarias y extraordinaria se 
realizarán en la semana que determine la Secretarla General de la UNED. 

- Asignar uno o varios tutores para las asignaturas de Lengua castellana,
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y/o Inglés del Curso de Acceso.
Los tutores serán seleccionados por el Centro Asociado de la Seu d'Urgell y
deberán contar con el visto bueno del Vicerrectorado de Estudiantes y
Emprendimiento para su nombramiento.

- Asignar un asesor-UNED para los estudiantes de Grado. La UNED
facilitará al asesor las claves de todos los cursos virtuales de las asignaturas en 
que estén matriculados los estudiantes del centro penitenciario. El asesor 
realizará sesiones periódicas (semanales o quincenales, de acuerdo con las 
necesidades detectadas) y facilitará a los estudiantes los materiales y la 
información que se encuentre disponible en la plataforma aLF. Gestionará 
asimismo la entrega a los equipos docentes de los trabajos o pruebas de 
evaluación a distancia que realicen los estudiantes. El asesor será seleccionado 
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por el Centro Asociado de la Seu d'Urgell y deberá 
contar con el visto bueno del Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento 
para su nombramiento. 

- Prestar servicio de información y asesoramiento a través de la Sección de 
Centros Penitenciarios del Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento. 

 

2. El Ministerio de Justicia e Interior del Gobierno de Andorra se 
compromete a: 

- Realizar una labor de intermediación entre la UNED y el Centro 
Penitenciario de Andorra, para lo cual determinará, dentro de su estructura, el 
órgano que se encargará de esta función.  

- Dotar al Centro Penitenciario de Andorra de los medios necesarios para 
llevar a cabo las sesiones de tutoría y asesoría de la UNED, especialmente un 
aula informática con la tecnología necesaria para acceder a los cursos virtuales 
en presencia de los tutores o del asesor-UNED. 

- Facilitar el acceso al Centro Penitenciario de Andorra del personal de la 
UNED (tutores, asesor, miembros de tribunales de examen o cualquier otra 
persona de la UNED que se desplace allí). 

- Facilitar el acceso al Centro Penitenciario de Andorra del personal del 
Ministerio de Educación y Enseñanza Superior. 

- Garantizar la seguridad de todas las personas de la UNED y del Ministerio 
de Educación y Enseñanza Superior que accedan al Centro Penitenciario de 
Andorra. 

 

3. El Ministerio de Educación y Enseñanza Superior se compromete a: 

- Destinar un docente que ejercerá sus funciones en el Centro Penitenciario 
de Andorra. Este docente además de las funciones de acompañamiento tendrá 
las siguientes funciones: 

- Difundir entre los internos del centro penitenciario información sobre las 
becas convocadas por el Gobierno de Andorra para estudiantes universitarios, 
especialmente las destinadas a los estudios en la "modalidad a distancia". 
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- Difundir entre los internos del centro penitenciario información sobre las 
becas convocadas por el Gobierno de España, a las que podrían acogerse los 
internos españoles o nacionales de un estado miembro de la Unión Europea. 

- Informar a los internos de la oferta educativa de la UNED (Acceso y 
Grados), así como para la recepción de las solicitudes de estudios, la gestión de 
las matrículas, la comprobación de la documentación y la atención a cualquier 
incidencia que pueda surgir. El gestor estará asimismo a disposición del profesor 
que constituya el tribunal en todas las convocatorias de exámenes y dispondrá 
los medios necesarios para que este se encuentre siempre acompañado por 
personal funcionario del centro. 

 

TERCERA: Los costes que dimanen de las enseñanzas impartidas por la UNED 
(asesorías o tutorías de la UNED que se realicen en el Centro Penitenciario de 
Andorra, gastos ocasionados por el desplazamiento de los tribunales de examen, 
posibles envíos de material didáctico o material de examen y cualquier otro gasto 
derivado de la actividad objeto del presente convenio) serán sufragados en su 
totalidad por el Gobierno de Andorra. 

La UNED presentará a la finalización del curso académico la correspondiente 
documentación justificativa, en la que se detallarán los gastos realizados, así 
como las actividades desarrolladas. La justificación de los gastos se realizará 
mediante la entrega documental de las facturas y certificaciones que procedan 
por parte de la UNED. Los gastos no superaran la cantidad de 4.000€. El 
Gobierno de Andorra realizará el pago de los gastos en el plazo máximo de dos 
meses desde la entrega de la precitada documentación, mediante ingreso a la 
siguiente Entidad: BANCO DE ESPAÑA, cuenta 9000- 0001-20-0250129929. 

 

CUARTA: Las partes firmantes del presente acuerdo estén obligadas por las 
disposiciones y exigencias de la normativa reguladora de la protección de datos 
de carácter general.  

Las partes se otorgan mutuamente su consentimiento expreso para que sus 
datos personales, tanto las que constan en el presente acuerdo, como las que, 
derivadas del mismo, lleguen a sus respectivos archivos, sean tratadas como  
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corresponda y determine la normativa legal vigente en cada momento, con el 
objetivo y la finalidad de obtener una correcta ejecución del mismo.  

Ambas partes han aportado de manera voluntaria sus datos personales 
necesarios para la formalización del presente acuerdo; y podrán solicitar y 
obtener la rectificación de los mismos si estas son erróneas, previa la 
presentación de los documentos que justifiquen su realidad. Esta autorización no 
interfiere sobre la obligación de las partes a guardar secreto y no divulgar las 
informaciones de toda naturaleza o los resultados obtenidos por la ejecución del 
acuerdo. 

 

QUINTA: El seguimiento del presente acuerdo se realizará en el seno de una 
Comisión Mixta constituida por cuatro miembros, dos en representación del 
Ministerio de Justicia e Interior i del Ministerio de Educación y Enseñanza 
Superior de Andorra, y dos en representación de la UNED. Esta comisión tendrá 
como misión Interpretar y ejecutar las cláusulas de este convenio y asegurar su 
correcto cumplimiento. Se reunirá tantas veces como sea necesario a petición 
de cualquiera de las partes. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría simple. 

 

SEXTA: El presente convenio finalizará, además de por el cumplimiento de su 
periodo de vigencia, por las demás causas establecidas en el artículo 51 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE del 
2). 

 

SÉPTIMA: Este convenio tiene naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (BOE del 9), según dispone el artículo 4 y 
concordantes de dicho Cuerpo legal. 

 

Todas las controversias que puedan surgir entre las partes relativas a la 
aplicación y/o interpretación de este acuerdo de colaboración serán resueltas por 
la Comisión Mixta de seguimiento establecida en la cláusula quinta. 
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En caso de dificultad en cuanto a la interpretación, la aplicación o la ejecución 
del presente acuerdo, la UNED y el Gobierno de Andorra se esforzarán por 
resolver amistosamente sus diferencias. 

En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo de España, 
de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
legislación.   

 

OCTAVA: El presente acuerdo tendrá vigencia de dos años desde el momento 
de su firma, prorrogable mediante adenda a instancia de cualquiera de las partes, 
hasta un máximo de cuatro años adicionales. 

 

 

Madrid, ........ de ....... de 2021, firmado en dos ejemplares, en catalán y en 
español, los dos textos son igualmente fehacientes. 

 

POR LA UNED, POR EL MINISTERIO 
DE JUSTICIA E 
INTERIOR, 

POR EL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y 
ENSEÑANZA 
SUPERIOR, 
 

   
   
   
   
   
   
Ricardo Mairal Usón Joan Antoni León Peso Josep M. Areny Aché 
P.S.(Art.99.2 Estatutos 
de la UNED) 

Secretario de Estado Director del Dpto. de 
Sistemas Educativos, 
Enseñanza Superior y 
RRII  
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ANEXO I 

Oferta de la UNED para internos en el Centro Penitenciario de Andorra 

- Acceso para Mayores de 25/45 

- Estudios de Grado: 

• Estudios Ingleses 

• Lengua y Literatura 

• Filosofía 

• Antropología 

•        Matemáticas 

• Economía 

• ADE 

• Turismo 

• Derecho 

• Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas 

• Trabajo social 

• Criminología 

• Educación Social 

• Pedagogía 

• Psicología 

• Ciencia Política y de la Administración 

• Sociología 

• Geografía e Historia 

• Historia del Arte 
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ANEXO LXVI 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



MINISTERIO DE DEFENSA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

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 2020-2021. 

REUNIDOS: 

De una parte, doña María Amparo Valcarce García, Subsecretaria de Defensa, 

nombrada para este cargo por el Real Decreto 625/2020, de 1 de julio, de conformidad 

con las facultades previstas en el apartado primero de la Orden DEF/3015/2004, de 17 

de septiembre, sobre delegación de competencias en autoridades del Ministerio de 

Defensa en materia de convenios de colaboración. 

De otra parte, don Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, nombrado por el Real Decreto 1438/2018, de 7 de 

diciembre, en nombre y representación de la citada Universidad, de conformidad con 

las facultades que tiene conferidas por el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 

de diciembre, de Universidades; y lo establecido en los artículos 1 y 99.1, apartados a) 

y o) de los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobados 

por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre. 

Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 

para obligarse y convenir, y 

EXPONEN: 

Primero. 

Que el artículo 25.2 de la Constitución Española establece que "el condenado a 

pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos 

fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados 

por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria", 

concluyendo que, en todo caso, tendrá derecho "al acceso a la cultura y al desarrollo 

integral de su personalidad". 

Por su parte, el artículo 27 .1 consagra el derecho a la educación. 
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' oficiales y aprovechando las especiales ventajas de la utilización para este fin del modelo 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Segundo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Que el artículo 2.1 del Real Decreto 112/2017, de 17 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento Penitenciario Militar, señala como finalidad primordial de los 
Establecimientos Penitenciarios Militares "la reeducación de los internos en orden a su 
reinserción social, o, en su caso, a su reincorporación a las Fuerzas Armadas". 

El artículo 3; 1 del mismo Reglamento dispone que "los condenados a penas 
privativas de libertad, penas alternativas y los presos preventivos y detenidos gozarán 
de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución", por lo que en el artículo 
4 se garantiza a los internos "su derecho a la educación y a la cultura", así como "al 
desarrollo integral de su personalidad", imponiendo la obligación a los responsables de 
los Establecimientos Penitenciarios Militares de facilitarles el ejercicio de, entre otros de 
sus derechos, los culturales; por último, el artículo 33 establece que se programarán, 
entre otras, actividades culturales. 

Tercero. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Defensa y la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), son conscientes de la decisiva 
importancia de incrementar el nivel formativo y cultural de la población reclusa del 
Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares en Madrid (EPM), 
posibilitando su acceso, en idénticas condiciones que el resto de los ciudadanos, a los 
programas culturales y de educación permanente, así como a los estudios universitarios 

de enseñanza abierta y a distancia. 

Plenamente conocedores de la necesidad de seguir colaborando estrechamente 
para mejorar y extender el Programa de Estudios Universitarios destinado a la población 
reclusa que la UNED viene desarrollando en los últimos dieciocho años en el citado 
ESPEMI, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes 

CLÁUSULAS: 

Primera. Objeto del convenio.

Este convenio tiene por objeto articular la colaboración entre el Ministerio de 
Defensa y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), permitiendo 
establecer una política eficaz de ayuda que estimule y garantice a los internos que se 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

encuentran privados de libertad en el Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de 
Henares en Madrid (EPM), el acceso a los estudios universitarios oficiales y propios 
impartidos por la UNED. 

Segunda. Actuaciones a realizar por cada una de las partes. 

1 . Actuaciones del Ministerio de Defensa. 

El Ministerio de Defensa pondrá a disposición de los internos participantes en los 
estudios universitarios, locales adecuados en el EPM para la realización de dichos 
estudios y de los correspondientes exámenes. Asimismo, dispondrá de una biblioteca 
dotada de material de apoyo y designará un coordinador del EPM que será el 
responsable de gestionar la información general necesaria y la gestión administrativa, 
así como la plataforma educativa aLF de la UNED. 

Abonará a la UNED lo dispuesto en cláusula tercera-"Financiación"-, mediante la 
correspondiente liquidación del curso, aprobada por la comisión de seguimiento, 
vigilancia y control. 

2. Actuaciones de la UNED.

La UNED aportará la infraestructura propia de la metodología a distancia para el 
desarrollo de las enseñanzas y la realización de los exámenes en el EPM. 

Asimismo, en caso necesario, si así se derivase de la liquidación del curso, 
aportará lo dispuesto en la cláusula tercera -"Financiación"-, que se corresponde con la 
aportación que realiza el Ministerio de Universidades a través de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 

Tercera. Financiación. 

Todos los costes dimanantes de las enseñanzas impartidas por la UNED en el 
curso (gestión de matrículas, tutorías, material didáctico, cursos de técnicas de estudio 
autorregulado, cursos de verano, desplazamientos y demás conceptos derivados) serán 
sufragados por el Ministerio de Defensa a través de los créditos habilitados para tal fin 
y por la aportación a realizar, de ser necesario, por el Ministerio de Universidades para 
el Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios.= 

El Ministerio de Defensa abonará a la UNED la cantidad a que ascienda la 
liquidación aprobada del curso, hasta un máximo de doce mil ciento sesenta euros 
( 12.160,00 €), con cargo al importe asignado a la aplicación presupuestaria 
14.01 .121 N1 .485.00 "Transferencias corrientes a Organismos e Instituciones 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

relacionados con las FAS" de los presupuestos correspondientes a los ejercicios 

económicos del año 2020 (primera parte 30% del total) y del año. 2021 (segunda parte 

70% del total). 

El abono de la cantidad máxima reflejada en esta cláusula se realizará, tras 

presentar la liquidación desglosada de los gastos por la primera parte hasta el día 30 

de noviembre de 2020, imputables al ejercicio económico del año 2020 y el resto 

imputable al ejercicio económico del año 2021, por la segunda parte, una vez finalizada 

y justificada debidamente la realización del objeto del convenio, mediante transferencia 

bancaria en la cuenta que a tal efecto designe la UNED. 

La UNED completará la aportación del Ministerio de Defensa, en caso necesario, 

por una cuantía máxima del diez por ciento (10%) de los créditos habilitados por el 

Ministerio de Defensa al objeto de este convenio, con cargo a los créditos habilitados 

por el Ministerio de Universidades para el Programa de Estudios Universitarios en 

Centros Penitenciarios (aplicación presupuestaria 18.07.322C.44118 "A la UNED para 

financiar el programa de estudios en instituciones penitenciarias"). 

Cuarta. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control. 

Para el mejor seguimiento del programa se constituirá una Comisión de 

seguimiento, vigilancia y control. Corresponderá a la Comisión informar sobre los 

problemas de interpretación y cumplimiento del convenio que puedan plantearse, 

teniendo la siguiente composición: 

Por el Ministerio de Defensa: 

- El Director del EPM.

- Un representante de la Secretaría General Técnica.

Por la UNED: 

- Dos representantes de dicha Universidad, de los cuales a uno de ellos le

corresponderá la Secretaría de la misma.

En las reuniones de la Comisión, se podrá invitar a un representante de la 

Secretaría General de Universidades del Ministerio de Universidades. 

La periodicidad de las reuniones será anual, aunque se podrán celebrar, con 

carácter extraordinario, cuando las partes firmantes de este convenio lo requieran. Esta 

Comisión se regirá, en su funcionamiento, por lo dispuesto para los órganos colegiados 

en el Título Preliminar, Capítulo 11, Sección 3ª, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Quinta. Legislación aplicable y jurisdicción competente. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Este convenio, de naturaleza administrativa, se rige por lo dispuesto en el Título 
Preliminar, Capítulo VI, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en materia presupuestaria, 
económica y financiera se atendrá al contenido de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria. 

Las cuestiones litigiosas a que pudieren dar lugar la interpretación y el cumplimiento 
del convenio y que no hayan podido ser resueltas unánimemente por las autoridades 
firmantes del convenio serán conocidas por los Juzgados y Tribunales del orden 
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Sexta. Plazo de vigencia. 

El presente convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado 
en el "Boletín Oficial del Estado", según lo señalado en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, y estará vigente hasta la completa realización del objeto del convenio 
y, en todo caso, finalizará el 30 de noviembre de 2021. 

Séptima. Extinción del convenio. 

Son causas de extinción de este convenio las establecidas en el artículo 51 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Además, el convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas: 

a) Por denuncia del convenio por cualquiera de las partes, que deberá efectuarse de
forma expresa y fehaciente.

b) Por imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin del convenio.

Cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio, las 
partes, a propuesta de la Comisión de seguimiento, vigilancia y control, podrán acordar 
la continuación y finalización de las acciones que en su momento se hallen en curso, 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización. 

Octava. Incumplimiento de obligaciones y modificación del convenio. 

En el caso de la causa de resolución de incumplimiento de las obligaciones y 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes, con arreglo a los artículos 
49.e) y 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cualquiera de las partes podrá notificar
a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de 30 días
naturales con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este
requerimiento será comunicado a la Comisión de seguimiento, vigilancia y control. Si
trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte
que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se
entenderá resuelto el convenio, pudiendo conllevar indemnización si hubiera perjuicios
causados.

Igualmente, cualquier modificación del contenido del presente convenio requerirá 
el acuerdo unánime de los firmantes. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente convenio 
en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y fecha arriba indicada. 

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA. 

LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA 

-María Amparo Valcarce García-
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-Ricardo Mairal Usón-

EL RECTOR MAGNÍFICO
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Vicerrectorado de Formación Permanente 
para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social 

MEMORIA 

1. Pago a cuenta sobre la liquidación definitiva a los centros asociados del
curso académico 2020-2021.

En la Comisión de Gestión Interna del Consejo Social, celebrada el dia 15 de 
julio de 2020, se aprobó el régimen de imputación de los ingresos del CUID a los 
centros asociados y de apoyo en el extranjero para el curso acedémico 2020-2021. 

Por lo tanto, se propone un pago a cuenta sobre la liquidación definitiva por 
matrículas de la convocatoria general modalidad semipresencial y de la modalidad en 
línea de un 75 % 

1.1 Pago a cuenta de la convocatoria general modalidad semipresencial: 

CENTRO 
A CORUÑA (Nuevo) 
ALBACETE 
ALMERIA 
ALZIRA-VALENCIA "Francisco 
Tomás v Valiente" (Nuevo) 
ASTURIAS 

AVILA (Nuevo) 

BARBASTRO 

BARCELONA 
BAZA (Nuevo) 
BERGARA (Nuevo) 
BIZKAIA 
BURGOS 
CADIZ (Nuevo) 
CALATAYUD 
CAMPO DE GIBRALTAR 
CANTABRIA (Nuevo) 
CARTAGENA 
CERVERA (Nuevo) 
CEUT A (Nuevo) 
CORDOBA (Nuevo) 
CUENCA 
DENIA (Nuevo) 
ELCHE (Nuevo) 
GIRONA (Nuevo) 
GUADALAJARA (Nuevo) 

Total anticipo: 229.906,51 € 

Tel: 91-398 77 65 

Fax: 91-398 60 37 

vrector-formacionpermanente@adm.uned.es 

ANTICIPO 
3197,76 
3318,41 

702 

7194,04 

2805,08 

324,68 

2644,2 

8470,8 
108,23 

1725,75 
2183,51 

2047,5 
3578,01 
1187,55 
1342,58 
3844, 18 
3083,68 

108,23 
754,65 

1023,75 
1295,78 
3312,56 

1298,7 
2681,49 

19704,99 

CENTRO ANTICIPO 
HUELVA 2180,59 
JAEN-UBEDA (Nuevo) 1104,19 
LA PALMA 538,2 

LA RIOJA (Nuevo) 1509,3 

LA SEU D URGELL (Nuevo) 405, 11 
LAS PALMAS DE GRAN 

1849,33 CANARIA 
LES ILLES BALEARS 3287,7 
(Nuevo) 
LUGO (Nuevo) 1425,94 
MADRID (Nuevo) 80611,54 
MADRID SUR 8366,23 
MALAGA (Nuevo) 2072,36 
MELILLA 593,78 
MERIDA (Nuevo) 3343,28 
PAMPLONA 14577,47 
PLASENCIA 1849,33 
SEGOVIA 1305,28 
SEVILLA 2050,43 
SORIA 754,65 
TENERIFE 3343,28 

TERUEL 890,66 
TORTOSA (Nuevo) 983,53 
TUDELA 3021,53 
VITORIA-GASTEIZ (Nuevo) 12378,6 
ZAMORA (Nuevo) 3526,09 
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Vicerrectorado de Formación Permanente 
para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social 

1.2. Pago a cuenta de la convocatoria general modalidad en línea: 

CENTRO 

A CORUÑA 

ALBACETE 

ALMERIA 

ALZI RA-VALENCIA "Francisco 
Tomás y Valiente" 

ASTURIAS 

AVILA 

BARBASTRO 

BARCELONA 

BAZA 
BERGARA 

BIZKAIA 
BURGOS 
CADIZ 
CALATAYUD 

CAMPO DE GIBRALTAR 
CANTABRIA 

CARTAGENA 

CASTELLÓ 
CERVERA 

CEUTA 
CIUDAD REAL "Lorenzo 
Luzuriaaa" 
CORDOBA 
CUENCA 
DENIA 

ELCHE 
FUERTEVENTURA 

GIRONA 

GUADALAJARA 

HUELVA 

JAEN-UBEDA 

Total anticipo: 391. 730,85 € 

Tel: 91-398 77 65 

Fax: 91-398 60 37 

vrector-formacionpermanente@adm.uned.es 

ANTICIPO CENTRO 

9041,85 LA PALMA 

6842,25 LA RIOJA 

3404,7 LA SEU D URGELL 

15048,9 LANZAROTE 

12047,4 LAS PALMAS DE G.C. 

1866,6 LES ILLES BALEARS 

5430,6 LUGO 

23757,75 MADRID 

931,05 MADRID SUR 

5439,6 MALAGA 

13159,8 MELILLA 

2115,9 MERIDA 

4645,8 MOTRIL 

8629,65 OURENSE 

1947,6 PALENCIA 
7213,5 PAMPLONA 

7861,05 PLASENCIA 

2907,9 PON FERRADA 
1957,5 PONTEVEDRA 

944,55 SEGOVIA 

3468,6 SEVILLA 

3053,7 SORIA 

1344, 15 TALAVERA DE LA REINA 
3916,35 TENERIFE 

6470, 1 TERUEL 
880,65 TORTOSA 

3916,8 TUDELA 

8149,05 VITORIA-GASTEIZ 

2432,25 ZAMORA 

2498,4 

ANTICIPO 

356,85 

2130,3 

886,95 

1786,95 

4666,5 

9191,25 

2334,15 

93052,35 

14049,45 

10518,3 

1661,85 
3095,55 
3805,65 
2198,7 

4482,9 

9893,25 

2234,7 

3008,25 
9156,15 

2174,85 

10989,45 

1361,25 
3244,05 
5694,75 

1144,35 
3324,15 

2820,15 

7075,35 

4068,45 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



Vicerrectorado de Formación Permanente 
para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social 

2. Pago de la coordinación al centro asociado de Madrid para el curso académico
2020-2021: se propone un segundo pago de 75.000 €, como resultado de aplicar los
criterios de retribución para los colaboradores del CUID, al Centro Asociado de Madrid
para los idiomas francés, inglés, alemán, portugués, ruso, chino, japonés, árabe,
español, gallego, catalán-valenciano, euskera, neerlandés e italiano. El curso
académico comprende desde los meses de octubre de 2020 a julio de 2021.

3. Prueba Libre de acreditación de idiomas del CUID: los estudiantes matriculados en
la Prueba Libre de acreditación de idiomas del CUID (gestión que se realiza por internet
desde el portal de la UNED) no recibirán tutorías en los centros asociados, cuyos
servicios solo serán necesarios para la obtención del carnet de estudiante y la
realización de los exámenes (tanto la prueba escrita como la prueba oral de los
estudiantes que no la hagan telemáticamente).

De los ingresos por matrícula, de cualquier convocatoria que se realice durante el curso,
se propone la siguiente distribución: el 10% para aquellos centros asociados o de apoyo
en el extranjero que hayan ofertado cualquier idioma/nivel de la prueba libre de
acreditación de idiomas.

Período de Matrícula:

Del 20 de abril al 12 de mayo de 2021

La solicitud de matrícula se podrá realizar en línea desde el portal de la UNED. Una vez
validado el borrador no se admitirán anulaciones de matrículas ni devoluciones de
importe.

Niveles e idiomas:

Los niveles e idiomas se publicarán en la web del CUID.

Los exámenes constarán de dos pruebas orales y dos pruebas escritas (una por cada
destreza); para obtener una calificación final de "apto" en el nivel será necesario superar
las cuatro pruebas.

Fecha de exámenes:

Las fechas de exámenes se publicarán en el portal de la UNED.

Precio de matrícula único: 70 € que será abonado con tarjeta bancaria

Lugares de Examen: 

Los lugares de examen de la parte escrita serán en los distintos centros asociados de 
la UNED. El estudiante tendrá que comprobar el centro que le corresponda, conforme 
al que haya seleccionado en su matrícula. 

La parte oral (ambas partes) se realizará mediante la aplicación informática E-Oral. 

Tel: 91-398 77 65 

Fax: 91-398 60 37 

vrector-formacionpermanente@adm.uned.es 
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021
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Vicerrectorado de Formación Permanente 

para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social 

A petición de los Directores de los Cursos de Formación Permanente; este 

Vicerrectorado ha resuelto ampliar el plazo ordinario de matrícula de todos los cursos 

hasta el día 15 de diciembre de 2020 inclusive. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer 

potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, 

en el plazo de un mes, según el Art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o Contencioso

Administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la 

notificación de la presente resolución, según Art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio. 

Madrid, a 30 de noviembre de 2020 

EL VICERRECTOR DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Y DESARROLLO SOCIAL 

Fdo.: Mario Pena Garrido 
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Vicerrectorado de Formación Permanente 
para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social 

A petición de los Directores de los Cursos de Formación Permanente; 
este Vicerrectorado ha resuelto ampliar el plazo extraordinario de matrícula 
hasta el día 31 de enero de 2021 inclusive. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que 
dictó la resolución, en el plazo de un mes, según el Art. 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas o Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente 
resolución, según Art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio. 

Madrid, a 13 de enero de 2021 

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

Fdo.: Mario Pena Garrido 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021
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MODIFICACIÓN CURSOS FORMACIÓN PERMANENTES DESPUES DE HABER SIDO APROBADOS EN CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE JUNIO DE 2020 

PROGRAMA 

POSTGRADO 

POSTGRADO 

DESARROl.1.0 PROFESK>NAL Y PERSONAL 

DESARROUO PROFESION.AL Y PERSONAL 

POSTGRADO 

POSTGRADO 

DESAR.ROU.O PROFESK>NAL Y PERSONAL 

POSTGRADO 

DESAAROUO PROFESIONAi.. Y PERSONAL 

POSTGRADO 

POSTGRADO 

POSTGRADO 

OESARROUO PROFESK>N.Al. Y PERSONAL 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL 

DESARROUO PROFESK>NAL Y PERSONAL 

POSTGRADO 

POSTGRADO 

OESARROU.O PROFESION.AL Y PERSONAL 

DESARROUO PROFEStONAl Y PERSONAL 

POSTGRADO 

POSTGRADO 

POSTGRADO 

POSTGRADO 

POSTGRADO 

POSTGRADO 

DESARROU.O PROFESIONAL Y PERSONAL 

POSTGRADO 

POSTGRADO 

POSTGRADO 

POSTGRADO 

POSTGRADO 

POSTGRADO 

POSTGRADO 

POSTGRADO 

TEGORÍA 

MODULAR 

MODULAR 

ENSEÑANZA ABIERTA 

EXPERTO PROfESIONAL 

MODULAR 

EXPERTO UN.IVERSITARIO 

ENSEÑANZA ABIERTA 

EXPERTO UNNERSJTARIO 

ENSEÑANZA ABIE'RTA 

MASTER 

EXPERTO UNfVERSITARJO 

EXPERTO PROFESIONAL 

ENSEÑANZA ABIERTA 

EXPERTO PROfESK>NAL 

MODULAR 

MOOUIAR 

EXPERTO PROfESMlNAL 

EXPERTO PROFESIONAL 

FORMAaÓN on PROFESORADO 

MOOUIAR 

MOOULAR 

EXPERTO UNIVERSITARIO 

MODULAR 

EXPERTO PROFESIONAL 

MODULAR 

MODULAR 

EXPERTO UNMRSITARto 

MODULAR 

MODULAR 

MOOULAR 

MODULAR 

UR50 

ACCIÓN SOCIOEDUCATfVA CON COI.ECTIVOS VULNERABlES: FAMILIA. INFANCIA.. 
ADOl.ESCENCIA Y JUVENllJO. 

ADMINISTRACIÓN DE ENTIDADES LOCALES Y PYMES 

AMÉRICA LATINA Y LA UNIÓN EUROPEA: UNA COOPERACIÓN ESTRATÉGICA 

DECAMIIIO 

MIGUEL MELENDRO 

MÁXIMA JULIANA LÓPEZ EGUILAZ 

MARCIN ROMAN CZUBALA 

AUTOMATIZACIÓN Y REGULACIÓN EN LA INDUSTRIA: PERSONAS, TECNOl.OGÍAS Y 
FRANCISCO MUR PÉREZ 

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE 

ANULACIÓN DEL CURSO 

ANUlACIÓN DEL CURSO 

ANULACIÓN DEL CURSO 

MODIACACIÓN EQUIPO DOCENTE 

HERRAMIENTAS DE AYUDA 
BIG OAT� Y DATA sctENCE APLICADOS A LA ECONOMÍA Y A LA ADMINISTRACIÓN Y 

JULIO GONZÁLEZARIAS 
DIRECCION DE EMPRESAS 

BLOCKCHAIN 

CAU8RACIÓN E INCERTIDUMBRE EN LOS l.ABORATORKJS QUÍMICOS 

CERTIACAOONES Y AUDITORIAS PARA LA GESTIÓN POR VALORES Y EL 
COMPUANCE 

CÓMO DESARROUAR NIVE.l.ES MÁS Al.TOS DE EFECTMOAO CON PROPÓSITO 

ROBERTO HERNÁNDEZ BERUNOiES MOOIFICAOÓN EQUIPO DOCENTE 

ANTONIO ZAPARDIEL VAU.NZUBA ANUlACIÓN DEL CURSO 

FRANCISCO J. PALA<Í DESCALS ANULACIÓN DEL aJRSO 

BEATRIZ MAUIC UÉVANO ANULACIÓN DEL CURSO 

CONDUCTAS VKH..ENTAS EN LA INFANCIA Y JUVENTUD. GUiA PARA EDUCAR EN lA M. TERESA SAN SEGUNDO MODIFICAOÓN EQUIPO DOCENTE 

AMPUACIÓN PI.AZO MATRÍClR.A 

AMPUACIÓN PlAZO MATRÍCULA 

NO VIOLENCIA 

COOPERAOÓN PARA EL OESARROllO 

CRIMEN ORGANIZADO Y TRANSNACIONAL Y SEGURIDAD 

CURSO SUPERIOR DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE SGURIDAO INTEGRAL 

DEREOIO aJMÁTICO EUROPEO 

DESPLIEGUE DE APLICACIONES BASADAS EN MICROSERVI005 CON DOCICER, 
KUBERNffiS Y HELM 

DIRECCIÓN MÉDICA Y GESTIÓN CLÍNICA 

DIRECCIÓN MÉDICA Y GESTIÓN CLÍNICA 

DlSEÑO MECÁNICO CON CA.TIA. CURSO BÁSICO 

ECONOMÍA DE LA CONDUCTA 

ECONOMY ANO POL.mCS OF QJMATE CHANGE / ECONOMiA Y POÚ11CA DEL 
CAMBIO CUMÁTICO 
EFICIENClA ENERGÉTICA D E  INSTAI.ACIONES TÉRMK:AS Y CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA DE EDIHCtoS (2016} 
ElABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUAOÓN DE PROYECTOS SOCIALES EN TRABAJO 
SOCIAi. 

ESTAOÍS'TICA APUCADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

ESTUDIOS AMERINDIOS 

EVALUACIÓN, INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN EN LECTURA Y ESCRITURA 

FORMAOÓN DE MEDIADORES PARA El APOYO A PERSONAS CON VIH 

FORMAOÓN EN SALUD SEXUAL 

GESTIÓN DE LAS FUENTES OE LA INFORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN CIENlÍACA 

GEST1ÓN DE PROYECTOS 

GESTIÓN DIRECTIVA DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS 

INGENIERÍA Y MANTENJMIENTO FERROVIARIO 

INGENIERÍA. Y MANTENlMIENTO FERROVIARIO 

INGLÉS PARA FINES ESPEáFICOS 

INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATrvA 

MARTA DE LA CUESTA 

ALJaAGILGll 

GREGORIO ESCALERA IZQUIERDO 

J. USANORO CORTI VARELA 

AGUsriN CARLOS CAMINERO 

JUAN A. GIMENO Ull.ASlRES 

JUAN A. GIMENO Ull.ASTRES 

EDUARDO GÓMEZ GARCiA 

JOSE LUIS CALVO GONZÁLEZ 

ENRIQUE SAN MARTÍN GONZÁLEZ 

FERNANOO VARELA DÍEZ 

LAURA PONCE DE UÓN 

ALFONSO GARáA PÉREZ 

JUUÁN LOPEZ GARCÍA 

M� TERESA MARTÍN ARAGONESES 

FERNANOOJORGE MOLERO 

ANDRÉS LÓPEZ DE LA UAVE 

JULIO NAVIO MARCO 

PEDRO CORTIÑAS 

JUAN A. GIME:NO UllASTRES 

WUAROO GÓMEZ GARCÍA 

EDUARDO GÓMEZ GARCÍA 

E.LENA BARCENA MADERA 

ESTEBAN VÁZQUEZ 

OlROS 

MODIFICAOÓN EQUIPO DOCENlE 

ANUlACIÓN DEL CURSO 

CAMBIO DE DIRECTOR/CODIRECTOR 

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE 

ANULACIÓN DEL CURSO 

ANUlACIÓN DEL CORSO 

MOOIFICAOÓN EQUIPO DOCENTE 

OTROS 

CAMBtO DE DIRECTOR/CODIRECTOR 

OTROS 

AMPLIACIÓN PlAZO MATRÍCULA 

ANUlACIÓN DEL CURSO 

ANULACIÓN DEL CURSO 

OTROS 

CAMBIO DE DIRECTOR/CODIRECTOR 

AMPUACIÓN Pt.AZO MATRÍCULA 

CAMBIO DE DIRECTOR/CODIRECTOR 

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE 

CAMBIO FECHA INIOO/FIN DE CURSO 

MOOIFK'ACIÓN EQUIPO DOCENTE 

OTROS 

IIBSERVACIONB 

Al.TA FRANCISCO DEL POZO SERRANO Y GUlll.ERMO UTRIUA 

NO PUEDE IMPARTIR El CURSO V NO SE PUEDE PONER OTRA DIRECTORA 

FALTA DE ESTUDIANTES 

FALTA DE ESTUDIANTES 

BAJA RAQUEL ARGUWAS, ROORtGO MARTÍN, ÁNGR SÁNCHEZ. ALTA 
DAVID SÁNCHEZ 

BAJA ANA LOPEZ MANCJSIDOR., ATA FRANQSCO JOSE MEDRANO 

ENFERMEDAD LARGA DE UN PROFESOR Y JUBILACIÓN DE OTRO 

FALTA DE ESTUDlANTES 

FALTA DE ESTUOtANTES 

FAUECLMIENTOJ� CARLOS RU1Z URtA. Al.TA llUC PAGÉS 

HASTA 15 DE ENERO. COMIENZO CURSO 18 DE ENERO. 

HASTA El 1S DE ENERO 

OERRE MATRÍCULA. SE SUPERO El NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS, 75 

BAJA JUBllACIÓN FANNY CASTRO-RlAL 

FALTA DE ESWOIANTES 

BAJA ANTONIO SARRlA, ALTA DOS NUEVOS COODIRECTORES 

SE DIO DE BAJA COMO DIRECTOR A O. ANTONIO SARRIÁ. PERO SE QUEDA 
COMO COI.ABORAOOR, 

FALTA DE ESTUDIANTES 

FALTA DE ESTUDIANTES 

Al.TA EVA PARDO 

Re:strKción de �tricul� de los 4 módulos c;orrespondientes �I c::urso de 
experto •certificación Energética de edificios• por c::.imbio en l.i norm�i'A 

ALTA COMO DIRECTORA DE VERÓNICA DÍAZ MORENO 

AMPUAOÓN NÚMERO DE ALUMNOS DE 150 A 185 

HASTA El 1S DE ENERO 

FALTA DE ESTUDIANTES 

FALTA DE ESTUDIANTES 

tml.lZACIÓN PlATAFORMA Al.F 

BAJA JOSEFINA MARTÍNEZ ÁLVAREZ 

HASTA ENERO 

BAJA ROSAN.A RODRÍGUEZ ALONSO, ALTA EDUARDO GARCiA GÓMEZ 

ALTA ANDRÉS GÓMEZ MORÓN 

INICIO TRABAJO AN DE MASTER El 15 DE FEBRERO DE 2021 

BAJA PROfESORA MODULO •TRADUOOÓN•, Al.TA ALBERTO ANDUJAR 

INCLUSIÓN MATERIAL DtDÁCTICO OPTATIVO 
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P05TGRAOO 

DESARROU.O PROFESIONAL Y PERSONAL 

DESARROUO PROFESK>N.Al. Y PERSONAL 

P05TGRAOO 

P05TGRAOO 

P05TGRAOO 

P05TGRAOO 

P05TGRAOO 

P05TGRAOO 

P05TGRAOO 

DESARROUO PROFESIONAL Y PERSONAL 

P05TGRAOO 

P05TGRAOO 

DESARROl.LO PROFESK>N.Al. Y PERSONAL 

P05TGRAOO 

P05TGRAOO 

P05TGRAOO 

OESARROUO PROFESK>N.Al Y PERSONAL 

P05TGRAOO 

P05TGRAOO 

P05TGRAOO 

DESARROU.O PROFESK>NAL Y PERSONAL 

DESARROU.O PROFESIONAL Y PERSONAL 

DESARROUO PROFESIONAL Y PERSONAL 

P05TGRAOO 

P05TGRAOO 

DESARROUO PROFESK>N.Al. Y PERSONAL 

ESPECIAUZACK>N 

EXPERTO PROfESK)NAl. 

EXPERTO PAOfESIONAL 

MASITA 

MODULAR 

MODULAR 

EXPERTO UNIVER.SITARtO 

EXPERTO UNNER.YTARto 

ESPECIAUZACtóN 

MODULAR 

EXPERTO PROFESKJNAL 

MASTER 

MODULAR 

ENSE'ÑANZA ABIERTA 

MODULAR 

MOOULAR 

EXPERTO PROfESIONAL 

EXPERTO UNIVERSITAatO 

MODULAR 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

EXPERTO PROfESKJNAL 

EXPERTO PROFESIONAL 

EXPERTO PROfESKJNAL 

MOOULAR 

MOOULAR 

EXPERTO PROFESIONAL 

INTEUGENOA CARLOS EatEVERRÍA 

LA INOUSTRlA DEL VI.NO. TECNOLOG.ÍA. ENOLOGÍA y vmcut TURA LUIS ROMERO CUADRADO 

LA POÚncA EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS. ORNA Y RUSIA: INFLUENCIA GLOBAl CARLOS EOIEVERAÍA 
Y RETOS PARA LA SEGURIDAD INTERNACKJNAL 

MASTER EN PEOPLE ANAL YT1CS PEORO COA.TIÑAS 

MEDIACIÓN ESntER SOUTO GALVÁN 

MEDIACIÓN ESTHER SOUTO GALVÁN 

MEDIACtóN E INTERVENCIÓN SOCIOFAMRJAR LAURA PONCE DE LEÓN 

MICROBtOTA: PROBIOTICOS Y PREBKJTICOS: lA Nlll1UCIÓN DEL SIGLO XXI PEDRO JUEZ 

NEUROPSICOLOGÍA PALOMA ENRIQUEZ DE VAlENZUELA 

NUTRIOÓN , PI.ANTAS MEDICINALES Y SALUD PARA PROFESK>NALES SANITARIOS PABLO LUIS DE OtEGO 

PEOPU ANALYTICS PARA ANALISTAS Y CIENÓFtCOS DE DATOS PEDRO CORTIÑA5 

PERtoOISMO TRANSMEDIA ROBERTO APARICI 

PERIODISMO Y COMUNICACIÓN CIENlÍFICA JESUS ZAMOR A BONIUA 

POÚTICAS DE INlERNACIONAUZACIÓN DE lAS INSTTTUCtoNES PÚBUCAS FERNANDO REVIRJEGO 

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES PARA ll ACCESO AL C�ERPO DE MAESTROS/AS DE ESTEBAN VÁZQUEZ 
INFANTW.. Y PRIMAi:tlA (A2) Y PROFESORES/AS DE ENSENANZA SECUNDARIA (A1) 
PREPARACÓN DE OPOSICIONES PARA ll ACCESO AL C�ERPO DE MAESTROS/AS DE ESTEBAN VÁZQUEZ 
INFANTn. Y PRIMARIA (A2) Y PROFESORES/AS DE ENSENANZA SECUNDARIA (A1J 
PREPARACIÓN DE OPOSIQONES PARA llAt:.CESO AL �ERPO DE MAESTROS/AS DE ESTEBAN VÁZQUEZ 
INFANTll Y PRIMARIA (A2) Y PROFESORES/AS DE ENSENANZA SECUNDARIA IAtJ 
PROLIFERACIÓN Y TERRORISMO NBQR: OESAFI05 ACTUALES Y ESTRATEGIAS DE 
PREVENOÓN 

AUOA ALTEO VIGIL 

PSICOLOGÍA DE LAS ORGANlZACK>NES APUCAOA A CONTEXTOS MILITAREAS 

PSICOLOGÍA Y MÚSICA 

SEGURIDAD Y DEFENSA EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Da SIGLO XIX 

TEATRAÚZATE: TÉCNICAS TEATRALES APUCADA.S A LA VENTA 

TÉCNtcAS DE EXTRAC<lÓN DE RESINAS 

TERRORISMO YIHADtSTA 

TRANSPORTES TERRESTRES 

TRANSPORTES TERRESTRES 

UN HOGAR PARA CADA NIÑO 

AMPARO OSCA SEGOVIA 

ANDRÉS LÓPEZ DE lA UAVE 

CARLOS EOIEVERRÍA 

CRISTINA SÁNCHEZ FIGUEROA 

J05E LUIS CAi.YO GONZÁLEZ 

CARLOS ECHEVERRÍA 

EDUARDO GÓMEZ GARCÍA 

EDUARDO GÓMEZ GARCÍA 

MARIA DE LA FE RODRÍGUEZ 

AMPUACtóN PI.AZO MATRÍCULA 

ANUlACIÓN DEL CURSO 

AMPUACtóN PI.AZO MATRÍCI.A..A 

AMPUACJÓN PLAZO MATRÍCULA 

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE 

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE 

CAMBK> DE DIRECTOR/CODIRECTOR 

ANULACIÓN DEL CURSO 

ANUI.ACIÓN DEL CUR50 

ANULACIÓN DEL CURSO 

ANUI.ACIÓN DEL CURSO 

CAMBK> DE DIRECTOR/CODIRECTOR 

OlROS 

CAMBto FEOfA INICIO/FIN DE CURSO 

OTROS 

OlROS 

OlROS 

ANULACIÓN DEL CURSO 

AMPUACtóN PI.AZO MATRÍClAA 

HASTA EL 1S DE ENERO 

FALTA DE ESTUOIANTES 

HASTA EL 1§ DE ENERO 

HASTA ENERO 

ALTA ESTEFANIA 80l.2ÁN 

Al.TA ANA PALENCIA 

ALTA COMO DIRECTORA DE VERÓNICA DÍAZ MORENO 

FALTA DE ESTUDIANTES 

FALTA DE ESTUDIANTES 

FALTA DE ESTUDIANTES 

FALTA DE ESTIJOIANTES 

BAJA ROBERTO APARIO, ALTA TIBERIO FEUZ. ROBERTO APARICI SE QUEDA 
COMO COlABOflAOOR EXTERNO 
INCUMPLE ll PORCENTAJE Al TRATARSE DE UNA ESPECIAUDAO EN lA 
QUE NO TIENE PROFESORES LA UNEO. 

COMENZARA EL 1 DE MARZO Y FINALIZARÁ El.16 DE ABRIL 

ACTUALIZACIÓN DE HORARIO DE ATENCIÓN A l  ESTUDIANTE 

CAMBIO DE DENOMJNACIÓN DE LOS CHPLOMAS Y MÓOUlOS PARA 
ADECUARlOS A CADA ETAPA EDUCATIVA 

ACCESO AL CURSO HASTA EL 1 DE JUNIO, FINAUZABA EL 29 DE ENERO 

FALTA DE ESTUDtANTES 

OTROS UTII..IZACIÓN PLATAFORMA Alf 

AMPUACtóN PI.AZO MATRÍCULA HASTA EL 15 DE ENERO 

ANULACIÓN DEL CURSO FALTA DE ESTUDIANTES 

AMPUACtóN PI.AZO MATRÍCULA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 

AMPUACIÓN PI.AZO MATRÍCutA HASTA EL 1S OE ENERO 

CAMBIO FEOIA INIOO/FIN DE CURSO INICIO TRABAJO FIN DE MASTER EL 15 DE FEBRERO OE 2021 

MODIFICACIÓN EQUIPO OOCENlE Al TA ANDRÉS GÓMEZ MORÓN 

ANUlACIÓN DEL CURSO FAl.TA DE ESTUOIANTES 
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A�ociación Empresarial Eóhca 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA, PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE 

De una parte, D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, en adelante U N ED, y de otra, D. Juan 

Virgilio Márquez, Director General de la Asociación Empresarial Eólica, en 

adelante AEE. 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación de la U niversidad 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 nQ 228 de 22 de 

septiem bre), y del R.D. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 

2018 (BOE de 8 de diciembre). 

El segundo, en nombre y representación de la Asociación Empresarial Eólica 

(AEE), inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1, Sección 1, 

Número Nacional 170581, en virtud del poder otorgado por el Notario de 

Madrid D. Javier Fernández Merino, con el número de su protocolo 626, de 

fecha 16 de abril de 2020. 

EXPONEN 

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

institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía 

(art. 1º de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UN ED 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  desarrol lo 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 U N E D  recoge y 

especifica en el artículo 4 b y  c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 
de 8 de septiembre (BOE nQ 228 de 22 de septiembre). Para el cumplimiento 
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A�ociación Empresarial Eóhca 

de dicha finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Formación 

Permanente que pueden ser objeto de certificación o d iploma, para cuya 

implantación la U N E D  puede firmar convenios con otras instituciones u 

organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en relación al art. 

99.1.o. de los Estatutos de la U N E D), lo que constituye el marco legal de 

suscripción del presente Convenio. 

SEGUNDO: Que la AEE es una institución de derecho privado, cuya finalidad 

fundamental es la representación del sector eólico ante las distintas 

administraciones y entidades, y que desarrolla una actividad centrada en la 

tarea llevada a cabo por los Grupos de Trabajo que abordan la práctica 

totalidad de las áreas relacionadas con la energía del viento. Otras actividades 

relevantes incluyen la organización de eventos para analizar con todos los 

agentes los temas más importantes en cada momento, la publicación de 

informes y estudios sobre el sector y la divulgación de temas relacionados con 

el campo de la energía eólica, con la presencia en jornadas, congresos y 

cursos. 

TERCERO: Que ambas instituciones, interesadas en el desarrollo de 

actividades formativas en el campo de la energía eólica, han venido 

colaborando ininterrumpidamente desde el año 2009, y con fecha 23 de 

marzo de 2018 firmaron un Protocolo General de Actuación para la realización 

de actividades de formación permanente. 

Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente 

Convenio con base a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de 

colaboración entre ambas Instituciones para la programación y real ización de 

cursos a distancia, dentro de los programas de Formación Permanente de la 

U N E D. 

SEGUNDA: La U N E D  y la AEE organizarán de forma conjunta el siguiente 

Programa Modular dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la 

UNED:  
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Programa modular "Energía Eólica: !Fundamentos y Tecnología" dirigido por 

el profesor D. Julio Hernández Rodríguez (Departamento de Mecánica de la 

E.T.S. de Ingenieros Industriales de la U N E D), conducente al título de 

Máster en Energía Eólica: Fundamentos y Tecnología {60 créditos ECTS), al 

Diploma de Especialización en Energía Eólica: Fundamentos y Tecnología {30 

créditos ECTS) y al Diploma de Experto Universitario en Energía Eólica: 

Fundamentos y Tecnología (20 créditos ECTS). 

Precio del crédito ECTS: 48 euros. 

Precio del material: 56 euros/módulo. 

En relación con futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo 

de Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso, 

debiendo esta última comunicar los cambios propuestos a la entidad 

colaboradora en este Convenio. 

TERCERA: Obligaciones de las partes: 

Por parte de la Asociación Empresarial Eólica: 

a) Contribuir a la difusión de la  convocatoria del programa entre sus 

empresas asociadas y los distintos agentes del sector eólico. 

b) Aportar profesorado que participe en el desarrollo de las actividades. 

Las propuestas de participación de profesorado de la AEE se realizarán a 

través del responsable de la institución, D. Alberto Ceña Lázaro, director 

adjunto del programa.  

Por su parte la U N ED, además de gestionar y dirigir a través del 

Departamento de Mecánica de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la 

U N ED la actividad docente y pedagógica, se compromete a :  

a )  Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la 

infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios 

para el buen funcionamiento de los cursos. 

b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la 

matriculación de los a lumnos, la confección de las actas y la expedición 

de los Diplomas y Certificados. 

3 

23 de 159 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



A�ociación Empresarial Eóhca 

c) La U N ED no se hará cargo del proceso de legalización de los 

Certificados, Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente 

Convenio. 

CUARTA: Protección de datos 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento U E  679/2016 

General de Protección de Datos y legislación vigente, los datos 

aportados en este documento serán tratados, en calidad de 

Responsable del Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia. 

La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la 

gestión del acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así 

como el mantenimiento del contacto de ambas partes. 

La base ju rídica por la cual se tratan los datos es la ejecución del 

convenio en el que los interesados son parte. 

Asimismo, la U niversidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

informa que no cederá o comunicará los datos personales a lmacenados 

en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o 

cuando fuere necesario para la prestación del servicio. 

Se podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, 

Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al  

tratamiento ante la U N ED, C/ Bravo Muril lo 38, Sección de Protección 

de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de las oficinas que podrá 

encontrar aquí, junto con información adicional y formularios: 

Departamento de Política Jurídica de la Información, 

(www.uned.es/dpj) o a través de la Sede electrónica 

(https://sede.uned.es) de la UNED.  

Puede consultarse la información adicional y detallada sobre Protección 
de Datos en la página Web www.uned.es. 

4 

24 de 159 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



A�ociación Empresarial Eóhca 

QUINTA: El reg1men económico de los Cursos amparados por el presente 

Convenio se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación 

Permanente de la UNED  en el momento de la convocatoria de cada Curso. 

La UNED, de conformidad con el Pla1n de Incentivos a la Matrícula aprobado 

por el Consejo de Gobierno, y a propuesta de la Dirección de los cursos bajo 

convenio, podrá aplicar hasta el 50% de descuento en la matrícula, con cargo a 

los ingresos del curso, a los empleados de la AEE. 

Asimismo, todo el personal de la AEE que participe en el desarrollo de este 

convenio no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la U N E D, 

siendo personal exclusivamente de aquélla.  

SEXTA: La Asociación Empresarial Eólica mantendrá una colaboración 

exclusiva con la UNED  en los cursos que, con la metodología propia de la 

enseñanza a distancia, se desarrollen al  amparo del presente Convenio, sin 

perjuicio de que l leve a cabo cualquier colaboración docente en otros cursos 

que se desarrollen con cualquier tipo de metodología en el campo de la 

energía eólica. 

SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 

dos representantes de cada Institución. 

La Comisión M ixta estará presidida por el rector de la U N ED, o persona en 

quien delegue y elegirá de entre sus miembros al secretario, que actuará con 

voz y voto. 

Será requisito para su constitución la presencia del presidente y secretario de 

la Comisión. 

Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría; en caso de 

empate, el presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 

Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen 

funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 

La Comisión propondrá a la U N E D  el nombramiento de un coordinador de las 

acciones formativas al am paro de este Convenio. 

OCTAVA: Causas de extinción 
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1. El  convenio se extinguirá por su cumplimiento de las actuaciones que 

constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas: 

a) Transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado 

su prórroga. 

b) Acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) Incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por 

parte de alguno de los firmantes. 

d) Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes. 

e) Cualquiera de las demás causas establecidas en el artículo 51.2 de la 

Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

2.  Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra 

parte, deberá comunicarlo a la parte incum plidora para que esta, en el 

plazo de diez días contados desde la fecha de la comunicación, subsane el 

incumplimiento. Si no fuera subsanado, la parte que hubiere solicitado la 

subsanación podrá dar por resuelto el convenio y, en su caso, los acuerdos 

específicos suscritos derivados de éste, previa comunicación por escrito a 

la contraparte. A la parte incumplidora le deparará el perjuicio a que en 

Derecho hubiere lugar. 

3.  En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento 

prevista en la cláusula séptima decidirá sobre la forma de terminar las 

actuaciones en cu rso, así como cuantificar los da ños económicos y 

determinar las responsabil idades en que haya incurrido cada una de las 

partes, sin perjuicio del derecho que asiste a cada parte a reclamar a la otra 

el resarcimiento d e los daños y perjuicios que hubieran podido 

ocasiona rse, directamente o a terceros intervinientes, en relación con las 

actuaciones en curso. 

4. En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo 

necesario para que los estudiantes que han comenzado los estudios 

correspondientes puedan finalizarlos con todas las garantías. 

NOVENA: Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, y está excluido del á mbito de aplicación 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviem bre, de Contratos del Sector Públ ico, en 

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

surgir sobre su interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos 
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serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso

administrativo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la AEE y la UNED se comprometen a resolver de 

manera am istosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de 

este convenio. 

DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el 

momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por 

un periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa de 

alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de 

dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán 

hasta su finalización los Cursos iniciados en el momento de la denuncia. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 

duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 

Por la U N ED Por la AEE 

Fdo.:  Ricardo Mairal Usón Fdo.:  Juan Virgilio Márquez 
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., 
CONSEJO GENERAL 

DEL PODER JUDICIAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO 
GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA (UINED), PARA LA REALIZACIÓN DE 
CURSOS DE INGLÉS Y FRANCÉS JURÍDICO, PARA FORMACIÓN 

PERMANENTE DE INTEGRANTES DE LA CARRERA JUDICIAL 
AÑO 2021 

REUNIDOS 

De una parte el Excelentísimo Sr. Don Carlos Lesmes Serrano, Presidente del 
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y de otra, el Sr. Don 
Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, en adelante UN ED. 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación del Consejo General del Poder Judicial, 
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo (número 2º) del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, Real Decreto 
979/2013, de 10 de diciembre, (BOE 11 de diciembre de 2013).  

El  segundo, en nombre y representación de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED),  P.S.,  de conformidad a lo establecido en el  
artículo 99.2 de sus Estatutos, (R.O. 1239/20 1 1  de 8 de septiembre, BOE 
número 228 de 22 de septiembre).  

EXPONEN 

PRIMERO: Que el artículo 122 de la Constitución Española establece que el 
Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo y será 
presidido por el Presidente del Tribunal Supremo. Asimismo, el artículo 104.2 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ), 
dispone que el gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del 
Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, y su 
Presidente, de conformidad con el artículo 105 de la propia LOPJ, es la primera 
autoridad judicial de la nación y ostenta la representación y gobierno del Poder 
Judicial. 
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El Consejo General del Poder Judicia l entre sus funciones constitucionales de 
gobierno del Poder Judicial, ostenta la exclusiva competencia en materia de 
formación inicial y continuada de J ueces y Magistrados en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 560 . 1 .  7ª de la LOPJ, para cuyo ejercicio, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 433bis.4 LOPJ, puede colaborar con entidades y 
organismos. 

SEGUNDO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 
1 o 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 2 1  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 n° 228 de 22 de septiembre) Para el cumplimiento de dicha 
finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Formación Permanente 
que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya implantación la 
UNED puede firmar convenios con otras instituciones u organismos interesados 
en su establecimiento (art. 245 y en líelación a l  art. 99.1 .o.  de los Estatutos de 
la UNED), lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio. 

TERCERO . - La colaboración entre ambas instituciones se ha plasmado en la 
suscripción de diversos convenios, que han servido de base para la celebración 
de actividades formativas contempladas en los planes de Formación de la 
Escuela Judicial del CGPJ. 

CUARTO.- En atención a todo cuanto se acaba de exponer, las dos partes, en 
el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo beneficioso para ambas 
la colaboración en d istintas materias de su competencia, acuerdan suscribir el 
presente Convenio, que se regirá por las siguientes: 

CLAÚSULAS 

PRIMERA.- Objeto 
Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre 
ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia, 
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dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED, sobre inglés y 
francés jurídico dirigidos a la carrera judicia l .  
La UNED y el  Consejo General del  Poder Judicial organizarán, de forma 
conjunta, los siguientes cursos dentro de la convocatoria de Formación 
Permanente de la UNED: 

l .  Curso de Inglés jurídico para la carrera judicial (Certificado de 
Actualización Profesional): Serán responsables, Dña. Eva Samaniego 
Fernández (por UNED) y D. Jorge Jiménez Martín, o quien en su momento 
ostente la Dirección del Servicio de Formación Continua del Consejo 
General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 4 ECTS. Precio del 
curso : 180 euros. 

Esta actividad que se desarrol lará a distancia (on-line), y para el que está 
prevista una edición, se ofertará a los integrantes de la Carrera Judicial 
de España. Participarán en dicho curso un máximo de 30 alumnos/as. 

2. Curso de Francés jurídico para la carrera judicial (Certificado de 
Actualización Profesional): Serán responsables, Dña. Esther Juan Oliva 
(por UNED) y D. Jorge Jiménez Martín, o quien en su momento ostente la 
Dirección del Servicio de Formación Continua del Consejo General del 
Poder Judicial, con una carga lectiva de 4 ECTS. Precio del curso: 180 
euros. 

Esta actividad que se desarrol la rá a distancia ( on-line), y para el que está 
prevista una edición, se ofertará a los integrantes de la Carrera Judicial 
de España. Participarán en dicho curso un máximo de 30 alumnos/as. 

SEGUNDA.- Compromisos de las partes 

Por parte del Consejo General del Poder Judicial: 

a)  Colaborar en el desarrollo, organización y realización de los cursos. 

b) El Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial 
realizará la selección de los a lumnos, teniendo en cuenta los criterios de 
selección establecidos en la convocatoria, conforme a las indicaciones 
acordadas con la d irección de cada curso y la normativa de Formación 
Permanente de la UNED. 

c) El  CGPJ realizará la preinscripción de los/as alumnos/as con una 
antelación mínima de un mes antes del inicio de los cursos. 

d) El CGPJ se subrogará en el pago de los precios públ icos de matrícula de 
los a lumnos inscritos y admitidos en preinscripción. 
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e) El Consejo General del Poder Judicial mantendrá una colaboración 
exclusiva con la UNED en los cursos que, con la metodología propia de la 
enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de este convenio. 

Por su parte la UNED: 

Además de gestionar y dirigir la  activil dad docente y pedagógica a través de los 
Departamentos de la UNED de Fi lología s  Extranjeras y sus Lingüísticas (curso de 
Inglés Jurídico para la carrera judicial) y de Filología Francesa (curso de francés 
jurídico para la carrera judicial), se compromete a :  

a )  Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la 
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios 
para el buen funcionamiento de los cursos. 

b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la 
matriculación de los a lu mnos, la confección de las actas y la expedición 
de los Diplomas y Certificados. 

c) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados, 
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio. 

d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 
General de Protección de Datos y legislación vigente, informará que los 
datos aportados en este documento serán tratados, en calidad de 
Responsable del Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

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

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

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

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

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en nuestra página Web: www.uned.es 

TERCERA.- Financiación 

El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio se 
regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación Permanente de 
la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso. 

De acuerdo con la cláusula segunda apartado d, el Consejo General del Poder 
Judicial abonará, con cargo a la partida presupuestaria 080132. 1 1 10.226.06, 
hasta un máximo de 10.800 euros en el ejercicio 2021, en concepto de 
matrícula. La UNED asumirá los costes generales de los medios técnicos y 
humanos a través de los ingresos especificados en la memoria económica. 
Dichos ingresos financiarán así mismo los gastos específicos de los cursos, cuya 
estimación se detalla en la memoria, y se aplicarán a la partida presupuestaria 
específica del curso en cada ejercicio corriente, de acuerdo con su normativa de 
ejecución presupuestaria 

CUARTA.- Comisión Mixta de Seguimiento. 

Se creará una Comisión Mixta de Seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de cada Institución, designados conforme a sus respectivas 
normas institucionales. 

La Comisión Mixta estará presidida por periodos rotatorios, por cada una de las 
Instituciones, y elegirá de entre sus miembros al/la Secretario/a de la misma, 
que actuará con voz y voto. 

Será requisito para su constitución la presencia del/la Presidente/a y 
Secretario/a de la misma.  

Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en e l  artículo 49.f) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen J urídico del Sector Públ ico, es el 
instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del 
Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y ejercerá sus 
funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51 .2.c) y 52 .3  de la 
mencionada Ley. 
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La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un/a coordinador/a de 
las acciones formativas a l  amparo de este convenio. 

Serán miembros de la Comisión:  

•:• Por parte del Consejo General del Poder Judicial, dos representantes. 

•:• Por parte de la Universidad !Nacional de Educación a Distancia, dos 
representantes. 

QUINTA.- Vigencia y eficacia del Convenio. 

El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de 
las partes mediante su firma . Tendrá una vigencia de un año desde el momento 
de su firma, pudiéndose prorrogar expresamente por el mismo periodo, siempre 
que así lo acuerden las partes con una antelación de un mes a la fecha de la 
final ización del mismo para los sucesivos ejercicios presupuestarios, siempre y 
cuando se obtengan las correspondientes autorizaciones reglamentarias y 
presupuestarias y salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, 
en todo caso, con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización 
del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los cursos 
iniciados en el momento de la denuncia. 

SEXTA.- Modificación, resolución y extinción del Convenio. 

El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes a 
través de la suscripción de la correspondiente Adenda modificativa que deberá 
ser suscrita por las mismas Autoridades que el presente Convenio. 

De acuerdo con el artículo 5 1  de la Ley 40/2015, de 1 de octu bre: 

l .  El Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. 

2. Son causas de resolución: 

a) El  transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 

prórroga del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) La denuncia del Convenio cuando se estime que se han producido 
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alteraciones sustanciales en las condiciones en las que ha sido suscrito. 

d) El incumplimiento de las obl igaciones y compromisos asumidos por parte 

de alguno de los firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en el plazo de dos meses con las obl igaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado a l  responsable del mecanismo de seguimiento, vigi lancia y control 
de la ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el 

incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la 

concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el 

Convenio. 

e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio. 

f) Por causa de fuerza mayor que imposibil ite el objeto del Convenio. 

g) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes. 

La resolución del Convenio no afectará a la finalización de las actividades que 
estuvieran en ejecución, para las que la Comisión Mixta de Seguimiento 
establecerá un plazo improrrogable de finalización, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Públ ico 

SÉPTIMA: Protección de Datos. 

1 .-Los datos personales que se recogen en el presente Convenio, y los que se 
deriven de su ejecución serán tratados únicamente a los efectos de l levar a 
buen fin el presente Convenio. Ambas partes se comprometen a tratar los 
mismos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la l ibre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE y demás normativa de desarrollo, y en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales. 

Los/as titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, y 
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los demás previstos en la legislación a plicable, en la dirección correspondiente a 
sus respectivas sedes en cada momento o, en el caso del Consejo General del 
Poder Judicial, a través del formulario web accesible en 
http ://www. poderjudicia l. es/ cgpj/ es/Temas/Proteccion-de-Datos/Ejercicio-de
derechos--
formulario-/. 

2. Del tratamiento de los datos personales facilitados en el Convenio, 
por parte de la UN ED. 

Los datos personales facilitados, para los casos en que se trate de persona/s 
física/s, o en el caso de ser representante/s de una persona jurídica, serán 
tratados por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), 
en cal idad de Responsable de Tratamiento. 

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales es la 
formalización y ejecución del presente convenio, del que es parte. 

La final idad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del 
convenio suscrito, así como, el mantenimiento del contacto de ambas partes. 

Asimismo, la UNED no cederá o comunicará los datos personales almacenados 
en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando 
fuere necesario para la ejecución del convenio. 

Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del 
tratamiento, Portabilidad de los datos u Oposición al tratamiento ante la UNED, 
C/ Bravo Murillo 38, Sección de !Protección de Datos, 28015 de Madrid 
(www.uned.es/dpj) o a través de la Sede electrónica 
(https://sede.uned.es/procedimientos/portada/idp/40) de la UNED. 

Para más información visite nuestra Política de Privacidad. 

3. Del tratamiento de datos personales, responsabilidad de la UNED, por 
parte del encargado de tratamiento. 

En el caso de que el desarrollo del presente convenio no comportase un 
tratamiento de datos de carácter personal, la entidad firmante y, en particular, 
los trabajadores que participen en la ejecución de este tienen la prohibición de 
acceder a los tratamientos, informáticos y en papel, responsabilidad de la 
UNED. 
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Asimismo, tendrán la obligación de guardar estricta confidencialidad y, en su 
caso, secreto profesional, aun después de finalizar sus relaciones. 

En el supuesto de que el desarrol lo del convenio comportara un acceso o 
tratamiento de datos personales, a nivel informático y/o en papel, ostentará la 
condición de Encargado del Tratamiento, obligándose, especialmente, a cumplir 
con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abri l de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y con la normativa que se cree para su desarrollo, así como de las 
disposiciones que en materia de protección de datos nacionales se encuentren 
en vigor a la firma del convenio o que puedan estarlo durante su vigencia. 

Obligaciones del ENCARGADO 

Legislación aplicable: El ENCARGADO estará obligado a someterse en todo caso 
a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de 
datos. 

Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad 
objeto de este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines 
propios. 

Declaración previa :  La empresa adjudicataria tiene la obligación de presentar, 
antes de la formalización del contrato, una declaración en la que ponga de 
manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a 
prestar los servicios asociados a los mismos. Asimismo, estará obligado a 
comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, 
de la información facilitada en la declaración. 

Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales 
únicamente siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE. 

Devolución de los datos 

Una vez que finalice el presente acuerdo, el E NCARGADO devolverá a l  
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si 
procede, los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno 
ha de comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y 
documentos del ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede conservar 
una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse 
responsabi lidades por la ejecución de la prestación. 

Transferencia internaciona l :  Si  el E NCARGADO debe transferir datos personales 
a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la 

9 

54 de 159 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



., 
CONSEJO GENERAL 

DEL PODER JUDICIAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Unión o de los Estados miembros que le sea apl icable, informará por escrito a l  
RESPONSABLE de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho 
lo prohíba por razones importantes de interés público. 

Confidencialidad:  El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de 
secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso 
en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el mismo. 

El  E NCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos 
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las 
que hay que informarles convenientemente. 

Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar 
constancia expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación 

El  ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación 
acreditativa del cumplimiento de esta obl igación. 

Medidas de seguridad: El  ENCARGADO con carácter periódico (y también 

siempre que haya cambios relevantes en su infraestructura de so�ware y 
hardware) realizará una evaluación de riesgos en materia de seguridad de la 
información, de la que se derivarán la implantación de mecanismos adecuados a 
los riesgos detectados tal y como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el 
Esquema Nacional de Seguridad y en concreto: 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibi l idad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

b) Restaurar la d isponibilidad y el acceso a los datos personales de forma 
rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

c) Verificar, eva luar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas impla ntadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. 

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida en 
un informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al RESPONSABLE. El 
alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad de la información será la 
totalidad de datos tratados por cuenta del RESPONSABLE. Las medidas de 
seguridad abarcarán la protección de los sistemas de información, así como de 

los sistemas de tratamiento manual y archivo de la documentación. 
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Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO l levará un registro de 
todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del 
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30 .2  del RGPD, salvo 
que pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5. 

No comunicación: El  ENCARGADO no comunicará los datos a terceras personas, 
salvo que cuente con la a utorización expresa del RESPONSABLE, en los 
supuestos legalmente admisibles. 

Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la formación 
necesaria en materia de protección de datos personales de las personas 
autorizadas para tratar datos personales. 

Ejercicio de los derechos: Los derechos de acceso, rectificación, supresión y, en 
su caso, l imitación, portabi l idad u oposición se ejercerán por los interesados 
ante el Responsable del Tratamiento. Si la entidad firmante recibiese una 
petición de ejercicio de derechos deberá informar inmediatamente al interesado 
o afectado de la identidad del Responsable del Tratamiento, para que aquél se 
dirija al mismo. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún 

caso más allá del día laborable siguiente a l  de la recepción de la solicitud, 
juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes 
para resolver la sol icitud. 

Notificación de violaciones de la seguridad :  El ENCARGADO notificará a l  
RESPONSABLE, s in  dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo 
máximo de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a 
su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información 
relevante consignada en el artículo 33.3.  del RGPD. 

Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: El 
ENCARGADO dará a poyo al RESPONSABLE en la realización de las evaluaciones 
de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

Cumplimiento de las obl igaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del 
RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de 
sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las 
inspecciones que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él. 

Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un 
delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto 
a l  RESPONSABLE. 

Subcontratación 

1 1  
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Los l icitadores tendrán la obligación de indicar en su oferta, si tienen previsto 
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o 
el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización. 

El ENCARGADO no podrá subcontrata r, ni total ni parcialmente, ninguna de las  
prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten e l  
tratamiento de datos personales sin a utorización previa y por escrito del 
RESPONSABLE. 

Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de 
datos, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito a l  
RESPONSABLE, con antelación suficiente, indicando los aspectos que se 
pretenden subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa 
subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación deberá ser 
autorizada por escrito por el RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y deberá 
regirse con lo estipulado en el artículo 28.4.del RGPD. 

OCTAVA. - Confidencialidad. 

Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación 
y la información que haya sido sumin istrada a la otra parte durante la vigencia 
del presente Convenio. Ambas partes también acuerdan no divulgar esta 
información a ninguna persona o entidad, exceptuando sus trabajadores, con la 
condición de que también mantengan la confidencialidad y sólo en la medida en 
que sea necesario para la correcta ejecución de este Convenio. 

El  acuerdo de confidencial idad seguirá vigente incluso después de la extinción 
de este Convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción. 

Todo el lo sin perjuicio del debido cumplimiento, por ambas partes, en atención a 
su propia naturaleza, de las obligaciones de publicidad y transparencia 
derivadas de normativa aplicable, en especial de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información públ ica y buen gobierno. 

NOVENA.- Régimen jurídico. 

El presente convenio se regirá por lo previsto en los artículos 47 y sig uientes de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público, en la 
medida que está excluido, por razón de su materia, y a lo establecido en su 
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artículo 6 .1  c), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

Serán competentes los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional 
contencioso administrativo para resolver los litigios que pudieran surgir, y que 
no hayan podido resolverse por la Comisión mixta de seguimiento que se 
establezca, sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y 
efectos del presente convenio. 

Sin perjuicio de lo anterior, los actos que, en ejecución del presente convenio, 
desarrolle cada una de las partes firmantes se sujetarán a la normativa propia 
de cada una de el las. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Mad rid,  a de de 2021. 

Por el  Consejo General del Poder 
Judicial 

Fdo. : Carlos Lesmes Serrano 
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Por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Fdo. :  Ricardo Mairal Usón 
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CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA LA REALIZACIÓN 
CONJUNTA DE TÍTULOS PROPIOS DE POSTGRADO. 

En Madrid, a de de 2020. 

R E U N I D O S  

De una parte, el Excmo. Sr. D. Javier Salto Martínez-Avial, General del Aire, 

Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, nombrado por Real Decreto 352/2017, 

de 31 de marzo, actuando en virtud de las facultades que le confiere la Orden 

DEF/301 5/2004, de 1 7  de septiembre, sobre delegación de competencias en 

autoridades del Ministerio de Defensa en materia de convenios en nombre y 

representación del Ministerio de Defensa. 

De la otra parte, el Excmo. Sr. 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, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, Real Decreto 1 239/201 1  de 8 de 

septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del Real Decreto 1 438/201 8  de 

nombramiento, de 7 de diciembre de 20 1 8  (BOE de 8 de diciembre). 

Ambas partes, en la representaciión que ostentan, se reconocen mutua 

capacidad para obligarse y convenir y 

EXPONEN 

Primero. 

Que, el artículo 31 de la Ley Orgánica 5/2005, de 1 7  de noviembre, de la 

Defensa Nacional, dispone que «el Ministerio de Defensa promoverá el 

desarrollo de la cultura de defensa con la finalidad de que la sociedad española 

conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y 

efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses 

nacionales. 
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Por otro lado, entre los propósitos que establece el título IV, Enseñanza, de 

la Ley 39/07, de 1 9  de noviembre, de la carrera militar, para el Ministerio de 

Defensa (MIN ISDEF), se encuentra el de promover convenios con universidades 

y centros educativos, para impartir determinadas enseñanzas o cursos y para 

desarrollar programas de investigación. 

Segundo. 

Que según establece el artículo 1 del Real Decreto 1 239/2011 , de 8 de 

septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), dicha universidad es una institución de derecho 

público, dotada de personalidad jurídica y de plena autonomía en el desarrollo 

de sus funciones. 

Entre sus cometidos generales y según lo dispuesto en el artículo 1 .2, de 

la Ley Orgánica 6/2001 ,  de Universidades, de 21 de diciembre, a la UNED le 

corresponde 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. Esta misión queda recogida en los artículos 4 

b) y c), del Real Decreto 1239/20 1 1 ,  de 8 de septiembre. 

Tercero. 

Que la UNED y el MINISDEF, a través del Ejército del Aire, han mantenido 

conversaciones previas suficientes para establecer acuerdos de colaboración 

beneficiosos para ambas instituciones. 

Con la firma del presente convenio se facilitará el diseño y la realización 

conjunta, en colaboración con los centros docentes del MINISDEF, de cursos de 

postgrado universitario en áreas universitarias de conocimiento propias, en 

materias de ciencias económicas, jurídicas y de la administración. 

Cuarto. 

Que la UNED y el MINISDEF disponen del personal, de las instalaciones 

físicas y del soporte tecnológico de enseñanza, tanto presencial como no 

presencial, necesarios para poder prestar dicha colaboración conjunta para el 

desarrollo de las actividades establecidas. 

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se 

regirá por las siguientes 
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CLÁUSULAS 

Primera. Objeto del convenio. 

El objeto del presente convenio es establecer las bases que regularán la 

colaboración, en materia formativa, entre los centros docentes del Ministerio de 

Defensa (MIN ISDEF), responsabilidad el ejército del Aire (EA), y la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), para la realización de estudios de 

Títulos Propios de Postgrado de la UNED, que podrán transformarse 

posteriormente en Títulos Oficiales, de acuerdo con la normativa de dicha 

Universidad y la aprobación del ministerio competente en materia de 

universidades, y de los cursos de perfeccionamiento que imparte el M INISDEF 

a través del EA. 

Todo ello, respetando las normativas de acceso y matriculación de la 

UNED, así como las normas que en su desarrollo se dicten, en el marco 

preferente del Protocolo General de Actuación entre el MINISDEF y la UNED, de 

27 de enero, para facilitar al personal militar cursar enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Segunda. Concreción de los proyectos y programas de actuación. 

La UNED y el M I NISDEF colaborarán en la impartición y desarrollo de los 

siguientes programas, teniendo en consideración el currículo del curso de 

Técnica Contable y Contractual y del currso de Técnicas de Gestión Logística del 

Recurso de Material, respectivamente: 

1. Programa modular Administración Económico Financiera en el Ámbito 

Aeroespacial y de Defensa. 

Con una carga lectiva de 60 créditos del sistema europeo de transferencia 

de créditos (ECTS), estará dirigido por urn profesor permanente designado por el 

Departamento de Teoría Económica y Economía Matemática de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y la Dirección Adjunta del 

Coronel Jefe de Estudios del Centro de Guerra Aérea (CEGA) del Ejército del 

Aire, que será apoyado, para cuestiones relativas al contenido curricular del 

programa, por el coronel adjunto al Director de Asuntos Económicos del Ejército 

del Aire, que actuará en calidad de coordinador del curso. Este programa 

modular se impartirá en modalidad semipresencial, según la programación 

recogida en el Anexo 1 de este convenio. 
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Titulaciones que se imparten dentro del programa: 

• Diploma de Experto Universitario en Administración Económico-Financiera en 

el Ámbito Aeroespacial y de Defensa, con una carga lectiva de 20 ECTS. 

• Diploma de Especialización en Administración Económico-Financiera 

avanzada en el Ámbito Aeroespacial y de Defensa, con una carga lectiva de 

40 ECTS. 

• Máster en Administración Económico-Financiera en el Ámbito Aeroespacial, y 

de Defensa con una carga lectiva de 60 créditos ECTS. 

1 1 .  Programa modular en Técnicas de Gestión Logística en el Ámbito 

Aeroespacial y de Defensa. 

Con una carga lectiva de 60 ECTS, será dirigido por un profesor 

permanente designado por el Departamento de Teoría Económica y Economía 

Matemática de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED 

y la dirección adjunta del Coronel Jefe de Estudios del CEGA que será apoyado 

para cuestiones relativas al contenido curricular del programa por el Coronel 

Adjunto al Director de Asuntos Económicos del Ejército del Aire que actuará en 

calidad de coordinador del curso. Este programa modular se impartirá en 

modalidad semipresencial, según la programación recogida en el Anexo 1 de este 

convenio. 

Titulaciones que se imparten dentro del programa: 

• Diploma de Experto Universitario en Gestión Logística en el Ámbito 

Aeroespacial y de Defensa, con una carga lectiva de 20 ECTS. 

• Diploma de Especialización en Gestión Logística Avanzada en el Ámbito 

Aeroespacial y de Defensa, con una carga lectiva de 40 ECTS. 

• Máster en Técnicas de Gestión Logística en el Ámbito Aeroespacial y de 

Defensa, con una carga lectiva de 60 ECTS. 

Tercera. Aportaciones de las partes. 

Aportaciones del MINISDEF. 

El MIN ISDEF, en el desarrollo de este convenio, se compromete a: 

a) Aportar personal docente y, en su caso, instalaciones físicas del CEGA para 

la impartición de la docencia presencial, que pudiera incluir jornadas, 
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congresos, seminarios o cualquier otra in iciativa que se lleve a cabo al 

amparo de este convenio. 

b) Facilitar el acceso a las instalaciones militares al personal ajeno al 

MIN ISDEF que deba acceder a las mismas. 

c) Llevar a cabo la selección de los alumnos del M IN ISDEF, entre 1 0  y 1 6  

alumnos por año en los cursos que se desarrollen al amparo de este 

convenio, y facilitar sus datos a la UNED, dentro de los plazos que fije la 

propia universidad, con pleno cumplimiento de la normativa de acceso a los 

cursos, regulada en el Reglamento de Estudios de Formación Permanente 

de la UNED, aprobada por Consejo de Gobierno el 20 de diciembre de 201 1 ,  

y modificada el 1 6  de diciembre de 2014. 

d) Poner a disposición del curso las plataformas virtuales garantizando el 

acceso a la misma de los alumnos y los docentes a la formación 

semipresencial, tanto si pertenecen al MIN ISDEF como en otros casos, 

habilitando cuando resulte conveniente las pasarelas necesarias para 

conectar con el sistema de acceso de la UNED. 

El uso de dichas plataformas se determinará en cada caso de manera 

coordinada en relación con la letra c. del apartado siguiente, de acuerdo con 

las características, configuración y demanda de cada Curso. 

e) Aportar personal y, en su caso, instalaciones físicas para el desarrollo de 

jornadas, congresos y seminarios, o cualquier otra iniciativa que se lleve a 

cabo al amparo de este convenio. 

Aportaciones de la UNED. 

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir, a través del 

Departamento de Teoría Económica y Economía Matemática, la actividad 

docente y pedagógica, se compromete a: 

a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la 

infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para 

el buen funcionamiento de los cursos. 

b) Realizar las labores administrativas necesarias para la matriculación de los 

alumnos designados por el MINISDEF, la confección de las actas y la 

expedición de los diplomas y certificados. 

c) Poner a disposición del curso la plataforma virtual desde la cual accederán 

al entorno virtual del curso gestionado por el MINISDEF y un servicio en línea 
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(hosting) para la sincronización de los alumnos admitidos, así como poner a 

disposición del curso los servicios de Centro de Atención al Usuario (CAU), 

en relación a los servicios UNED y su plataforma. 

d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/201 6  del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley 

Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de derechos digitales, los datos aportados en este documento serán 

tratados, en calidad de responsable del tratamiento, por la UNED. 

La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión 

del acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el 

mantenimiento del contacto de ambas partes. 

Asimismo, la UNED y el MINISDEF no cederán o comunicarán los datos 

personales almacenados en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos 

legalmente previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio. 

Podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación del tratamiento, portabilidad de los datos u oposición al tratamiento 

ante la UNED, en la calle Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 

28015 de Madrid, o en cualquiera de las oficinas que se podrá encontrar junto 

con la información adicional y formularios: Departamento de Política Jurídica de 

la Información, (www.uned.es/dpj) o a través de la Sede electrónica 

(https://sede.uned.es) de la UNED. 

Se podrá consultar la información adicional y detallada sobre protección de 

datos en la página Web de la UNED: www.uned.es. 

Cuarta. Compromisos económicos. 

La colaboración objeto de este convenio se realiza con la contraprestación 

económica a comprometer por el MINISDEF, especificada en el siguiente párrafo. 

Este acuerdo no supondrá incremento de plantilla ni para el MIN ISDEF n i  para 

la UNED. 
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Precio público del crédito: 28 € incluidos los materiales en la convocatoria 

2020/2021 ,  actualizándose según los precios aprobados en cada momento por 

el Consejo Social de la UNED. 

El M INISDEF asumirá el coste de la inscripción de sus propios alumnos a 

los programas académicos antes referidos, que se realizará con un cargo, por el 

conjunto de los alumnos por él designados, emitido contra el Ejército del Aire que 

lo vinculará al capitulado 14.22.122M1 .226. 06., por la cantidad anual que se 

especifica a continuación: 

- 26.880€ para ejercicio 2020. 
- 26.880€ para ejercicio 202 1 .  
- 26.880€ para ejercicio 2022. 
- 26.880€ para ejercicio 2023. 

Dicha cantidad ha sido definida en función del número de alumnos previsto 

para cada curso académico por el M INI SDEF, como organismo que establece la 

designación de los asistentes al curso y según consta en el anexo 1 1 .  Memoria 

económica. 

El régimen económico de los cursos amparados por el presente convenio 

se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación Permanente 

de la UNED en el momento de la convocatoria de cada curso. 

El desarrollo de los cursos en que se concretan los proyectos y programas 

de actuación contemplados en este convenio no contiene realización de 

prácticas formativas en empresas, instituciones ni otro tipo de entidades, ni  de 

prácticas no laborales en empresas, ni académicas externas, por lo que no 

generan obligaciones en materia de Seguridad Social. 

Quinta. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control. 

Con el fin de impulsar, coordinar y dar seguimiento y control de las 

actividades objeto de este convenio, a la entrada en vigor del mismo se 

constituirá una comisión mixta de seguimiento, que estará compuesta por dos 

representantes de la UNED y dos representantes del MIN ISDEF: 

Por la UNED: el vicerrector competente o persona en quien delegue y el 

director de los cursos objeto del convenio o persona en quien delegue. 
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Por el M INISDEF: el Director de Enseñanza del EA, o persona en quien 

delegue, y el Director de Asuntos Económicos del EA, o persona en quien 

delegue. 

La presidencia de la comisión mixta de seguimiento será anual y rotatoria 

entre ambas partes, correspondiendo el primer turno al MINISDEF, y sus 

decisiones se adoptarán por acuerdo mayoritario de las partes. 

La comisión mixta de seguimiento se reunirá regularmente con una 

periodicidad anual. No obstante, el presidente de la comisión mixta de 

seguimiento, por propia iniciativa o a petición de cualquiera de las partes, podrá 

convocar las reuniones extraordinarias que considere oportunas, para tratar 

aquellos asuntos que, por su importancia, urgencia y necesidad de resolución, 

así lo requieran. 

Asimismo, a instancia de alguna de las partes, podrá convocarse a expertos 

para informar o aclarar sobre determinadas materias de interés, los cuales 

asistirán a las reuniones con voz, pero sin derecho a voto. 

La comisión mixta de seguimiento tendrá los siguientes cometidos: 

a) Velar por el estricto cumplimiento de este convenio, analizar las actuaciones 

llevadas a cabo por ambas partes, así como efectuar un seguimiento de los 

objetivos alcanzados. 

b) Revisar los términos del convenio y proponer modificaciones al mismo, que 

serán incorporadas mediante adenda, con el acuerdo unánime de las partes 

firmantes, y en particular lo relativo al número de alumnos aportados por el 

MINISDEF, que se establece inicialmente en un rango entre 1 O y 1 6 .  

c) Estudiar las propuestas presentadas por las partes en relación a declaración 

de equivalencia o en su caso reconocimiento de la formación propia de 

MINISDEF, en el ámbito de la formaciión recogida en este convenio. 

d) Plantear el estudio de que determinada formación impartida al amparo de este 

convenio, pudiera reconducirse en un futuro para su transformación en títulos 

oficiales, en colaboración con el vicerrectorado de la UNED competente en la 

materia. 

e) Proponer la liquidación del convenio y sus consecuencias, en caso de 

resolución del mismo como consecuencia del incumplimiento de las 

obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. 
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f) Determinar la necesidad de suscribir una póliza de accidentes y 

responsabilidad civil, cuyos beneficiarios sean los estudiantes de los 

programas amparados en el presente documento, que será gestionada por la 

UNED, con cargo al curso. 

Para apoyar el desarrollo de sus cometidos podrá designarse por la 

comisión mixta de seguimiento y para cada curso académico, un grupo mixto de 

trabajo multidisciplinar, adecuadamente dimensionado, que realizará bajo su 

dependencia los trabajos necesarios para ello. 

Sexta. Edición, difusión y propiedad intelectual. 

La edición de los programas y cursos, folletos divulgativos de los mismos, 

publicidad en prensa y anuncios en medios de comunicación, así como de los 

materiales que se distribuyan durante las sesiones de trabajo, será realizada y 

correrá por cuenta y cargo del curso, según la estimación de gastos que hayan 

sido presentados y aprobados por la comisión mixta de seguimiento. 

En ellos se hará constar la colaboración de la UNED y del MINISDEF y 

deberá contar con el visto bueno de la comisión mixta de seguimiento. 

El MIN ISDEF y la UNED se comprometen a respetar, a todos los efectos, 

la propiedad intelectual de los contenidos y soportes docentes aportados 

originalmente por las partes, no pudiendo hacer uso de las aportaciones del otro 

para ningún otro destino que no sea la impartición de los cursos que las mismas 

acuerden. La utilización de los contenidos docentes sólo podrá circunscribirse a 

su incorporación, como elemento de conocimiento, al curso o cursos, que las 

partes pacten.  

Séptima. Acceso a la información y protección de datos personales. 

Se respetará la normativa en vigor sobre materias clasificadas, seguridad 

en la información y seguridad mil itar y la correspondiente a la ordenación 

académica y los estatutos de la UNED. 

Las partes se comprometen a limitar, por motivos de seguridad y Defensa 

Nacional, el acceso a la información que pueda generarse en las actividades 

objeto de este convenio. Para ello, cada parte mantendrá estrictamente 

protegida y no divulgará a terceros, n i  en todo ni en parte, la información y 

documentación clasificada recibida de la otra parte e identificada como tal, en 

relación con el objeto y ejecución de este convenio, ni lo usarán, ni reproducirán, 
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ni en todo ni en parte, sin autorización previa y escrita de la otra parte, utilizando 

dicha información exclusivamente para los fines de este convenio. 

La regulación de protección de datos personales se realizará de acuerdo a 

lo establecido en el anexo 1 1 1 .  

Octava. Neutralidad política. 

Sobre el personal, que tome parte en los cursos e iniciativas derivados de 

este convenio, se velara porque no introduzca o exhiba signos, distintivos, lemas, 

etc. que, por su contenido o por las circunstancias en que se exhiban o usen, 

puedan ser considerados de carácter político o reivindicativo o fomenten 

manifiesto desprecio al personal que presta servicio en la instalación mil itar. El 

incumplimiento de lo recogido en esta cláusula, supondrá la prohibición de 

acceso a la instalación militar. 

La UNED difundirá estas premisas de neutralidad política en la 

convocatoria de los cursos. 

Novena. Acceso a /as instalaciones militares. 

El interior de una instalación militar cuenta con diversas zonas de 

seguridad. Al jefe de la instalación le corresponde autorizar expresamente las 

zonas a las que puede acceder el personal civil. El personal de la UNED 

autorizado para la realización de las prácticas podrá acceder únicamente a las 

instalaciones destinadas a la realización de las mismas. Estas personas estarán 

en todo caso sujetos a lo especificado en la normativa de seguridad de las 

instalaciones y en particular a lo detallado en el plan de seguridad, así como en 

las normas que regulan la concesión de autorizaciones para el acceso a las 

bases aéreas, aeródromos militares, acuartelamientos aéreos y establecimientos 

militares del M IN ISDEF del personal mil itar y civil, nacional y extranjero. 

Por el personal militar designado como tutor en cada unidad, centro u 

organismo del MINISDEF, se proporcionará la información necesaria acerca de 

los procedimientos de seguridad al personal de la UNED, el cual deberá seguir 

cuantas indicaciones le sean requeridas en materia de seguridad. 

Los conflictos que pudieran surgir en relación con esta materia podrán 

suponer la retirada inmediata de la autorización de acceso por el tiempo que se 

determine. 

El personal autorizado deberá llevar en todo momento, dentro del recinto 

militar, la siguiente documentación: 
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a) Documento nacional de identidad o pasaporte. 

b) Tarjeta de identificación de la instalación que corresponda. 

Décima. Legislación aplicable. 

Este convenio tiene naturaleza administrativa. Se regirá por lo dispuesto en 

el mismo, conforme a lo establecido en el capítulo VI de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a las restantes normas 

administrativas que le sean de aplicación y a los principios generales del 

derecho. 

Las discrepancias que puedan surgir entre ambas partes como 

consecuencia de la ejecución de este convenio se resolverán, inicialmente, en el 

seno de la comisión mixta de seguimiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, para la interpretación de dudas y controversias 

que surjan en la aplicación de este convenio, se atenderá a lo dispuesto en las 

cláusulas del mismo y, subsidiariamente, se acudirá a los principios establecidos 

en la Ley 39/201 5, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, y a las restantes normas que le sean de 

aplicación. 

Undécima. Vigencia. 

Según se establece en el artículo 48.8, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

este convenio se perfeccionará con la prestación del consentimiento de las 

partes y será eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se 

refiere la disposición adicional séptima de la citada Ley, y publicado en el Boletín 

Oficial del Estado. 

Su vigencia será de cuatro (4) años, siendo prorrogable por un periodo igual 

de cuatro ( 4) años, mediante adenda y por acuerdo expreso de las partes con 

adendas al mismo, con los límites temporales previstos en el artículo 49.h). 2° 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

La modificación de los términos de este convenio y su posible prórroga, de 

su vigencia requerirán el acuerdo unánime de las partes mediante la suscripción 

de la correspondiente adenda. 

Duodécima. Causas de extinción. 

Este convenio quedará extinto siempre que incurra en cualquiera de las 

causas de extinción establecidas en el artículo 51  de la Ley 40/2015, de 1 de 
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octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En el caso de resolución del 

convenio, cada parte deberá satisfacer los compromisos que de él se deriven, 

de acuerdo con el artículo 52 de la misma Ley. 

Además, se tendrán en cuenta las siguientes causas de resolución: 

1 )  La denuncia de alguna de las partes, formulada de forma fehaciente, con una 

antelación de dos meses. 

2) La imposibilidad sobrevenida de cumplimiento del objeto de este convenio, 

como consecuencia de las necesidades de la Defensa Nacional. 

3) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes, se atendrá a lo que dispone el artículo 51 .2 c) de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de 

resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, cualquiera 

de las partes, podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que 

cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se 

consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable de 

la comisión mixta de seguimiento y a las demás partes firmantes. 

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el 

incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la 

concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto este convenio. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente 

convenio en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y fecha 

indicados en el encabezamiento. 

POR EL MINISTERIO DE 

DEFENSA 

EL JEFE DE ESTADO MAYOR DEL 

EJÉRCITO DEL AIRE 

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

EL RECTOR MAGNÍFICO DE LA 

UN IVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED) Y LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dña. Resina López-Alonso 

Fandiño, en nombre y representación de la AGENCIA ESTATAL CONSEJO 

SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, Vicepresidenta de Organización 

y Relaciones Institucionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

M.P. (CSIC), nombrada por Acuerdo del Consejo Rector del CSIC, en su reunión de 

28 de noviembre de 201 9  (BOE 1 8/1 2/2019. Res. Presidencia CSIC de 13 de 

diciembre de 2019, por el que se resuelve convocatoria de libre designación). 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, 

R.O. 1239/201 1  de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.O. 

1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre). 

La segunda, en nombre y representación de la AGENCIA ESTATAL CONSEJO 

SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, en su condición de 

Vicepresidenta de la misma, en virtud de las competencias que tiene delegadas por 

resolución de 21 de enero de 2021 de la Presidencia del CSIC (BOE de 28 de enero 

siguiente) 

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 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.O. 1 239/201 1 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de 
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septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 

comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación 

o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios con otras 

instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en relación 

al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal de 

suscripción del presente Convenio. 

SEGUNDO: Que el CSIC es una Agencia Estatal para la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico cuyo objeto es el fomento, la coordinación, el desarrollo y la 

difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con 

el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y 

cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas 

y privadas en estas materias de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 .4 y 5 

del Real Decreto 1 730/2007, de 21 de diciembre por el que se crea la Agencia Estatal 

CSIC (BOE 14/01/2008). 

TERCERO: Que el CSIC tiene interés en la formación de especialistas en fabricación 

aditiva, la impartición de cursos, seminarios y jornadas por la propia Agencia o en 

colaboración con Universidades, otras Administraciones Públicas y otros organismos 

y empresas para dar cumplimiento a sus funciones establecidas en el R.O. 

1 730/2007, de 21 de diciembre. 

Que el CSIC promueve las Plataformas Temáticas lnterdisciplinares (PTI) como 

iniciativas en red sin personalidad jurídica propia formadas por grupos de 

investigación interdisciplinares pertenecientes a diferentes institutos de investigación 

del organismo y abiertas a la colaboración de entidades públicas y privadas para 

abordar los retos sociales más relevant,es, en línea con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas (ODS). 

Actualmente cuenta con la Plataforma Temática lnterdisciplinar del CSIC para el 

desarrollo de la Fabricación Aditiva (FAB3D) para coordinar las actividades en 

fabricación aditiva de los grupos del CSIC y con la colaboración con empresas y otras 

organizaciones servir de atractor de fondos de investigación y desarrollo tecnológico 

que permita la implantación efectiva de las tecnologías de fabricación aditiva en la 

industria española. 

CUARTO: La UNED tiene, entre otras finalidades, 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. Para el 

cumplimiento de esta finalidad, la UNED imparte docencia tanto de manera reglada 
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como no reglada. En este último caso, a través de cursos de Formación Permanente 

tanto de Posgrado como de Desarrollo Profesional y Personal teniendo una amplía 

experiencia tanto en el ámbito de la docencia como en el de la investigación; 

buscando, siempre, la máxima calidad y excelencia, acorde a su nivel de 

especialización, en la ímpartícíón de los mismos. 

Las tecnologías de fabricación adítiiva están experimentando un auge sin 

precedentes y suponen un cambio de paradigma en la fabricación de todo tipo de 

componentes (entroncando con la ya conocida como Industria 4.0 o fábrica del 

futuro). Tanto el CSIC como la UNED consideran necesaria su mutua colaboración 

para el desarrollo de este programa modular, con el objetivo de satisfacer la 

necesidad de la sociedad española de contar con profesionales altamente 

cualificados en fabricación aditiva. 

En virtud de sus mutuos intereses y objietivos, se considera conveniente establecer 

el presente convenio de colaboración para aprovechar y potenciar los recursos 

docentes, metodológicos y de contenidos técnicos de ambas instituciones en la 

formación de especialistas en el ámbito de la Fabricación Aditiva a través de los 

programas de Formación Permanente de la UNED. 

En vista de todo lo anterior, y dentro de las competencias de ambas instituciones, se 

formaliza el presente Convenio con base a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración 

entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia, 

dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED. 

SEGUNDA: La UNED y el CSIC organizarán de forma conjunta, dentro de la 

convocatoria de Formación Permanente de la UNED, los nuevos cursos del 

Programa modular: 

• Certificado de Enseñanza Abierta (CEA) 'Fundamentos de Fabricación Aditiva' 

con una carga lectiva de 1 O ECTS (250 horas); 

• Diploma de Experto Universitario (DEU) 'Tecnologías de Fabricación Aditiva' con 

una carga lectiva de 25 ECTS (625 horas); 

• Título de Máster 'Fabricación Aditiva' con una carga lectiva de 60 ECTS (1 .500 

horas). 
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Todos ellos bajo la Dirección docente de Ana María Camacho López y Miguel Ángel 

Sebastián Pérez, del Departamento de ingeniería de Construcción y Fabricación de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED y con la Dirección 

Adjunta de lñaki García Diego y Carlos Capdevila Montes, Coordinadores de la 

Plataforma Temática lnterdisciplinar de Fabricación Aditiva del CSIC. 

Precio del crédito para cualquier módulo de la convocatoria 2020-2021 :  45,00€. 

La administración y cobro de los precios públ icos referidos será realizada por la 

UNED de conformidad con el artículo 27.1 de la Ley 8/1989 de Tasas y precios 

públicos. 

En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de 

Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso, debiendo ésta 

última comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este 

Convenio. 

TERCERA: Obligaciones de las partes: 

Por parte del CSIC, colaborar en la organización y gestión de los cursos, 

específicamente en su contenido técnico, temario, lanzamiento y difusión. 

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir la actividad docente y 

pedagógica a través del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación 

de la UNED, en colaboración con la Dirección Adjunta del programa, se compromete 

a: 

a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la 

infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para 

el buen funcionamiento de los cursos. 

b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la 

matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los 

Diplomas y Certificados. 

c) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados, 

Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio. 

d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General 

de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos 

aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del 

Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del 

acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el 

mantenimiento del contacto de ambas partes. 

La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio 

en el que el interesado es parte. 

Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) informa 

que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus 

ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando 

fuere necesario para la prestación del servicio. 

Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación 

del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la 

UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, 

o en cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información 

adicional y formularios: Departamento de Política Jurídica de la Información, 

(www.uned.es/dpj) o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de 

la UNED. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en nuestra página Web: www.uned.es 

CUARTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio 

se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación Permanente de 

la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso. 

En ningún caso el CSIC realizará aportaciones económicas. Los cursos se 

autofinanciarán con los ingresos de matrícula. La UNED asumirá los costes 

generales de los medios técnicos y humanos a través de los ingresos especificados 

en la memoria económica. Dichos ingresos financiarán así mismo los gastos 

específicos de los cursos, cuya estimación se detalla en la memoria, y se aplicarán 

a la partida presupuestaria específica del curso en cada ejercicio corriente, de 

acuerdo con su normativa de ejecución presupuestaria. 

Asimismo, todo el personal de CSIC que participe en el desarrollo de este convenio, 

no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal 

exclusivamente de aquélla, que se regirá por lo que disponga su normativa interna y 
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la Ley 53/1 984, de 26 de diciembre, de Incompatibil idades del Personal al Servicio 

de las Administraciones Públicas. 

QUINTA: CSIC mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos 

que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo 

de este Convenio. 

SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 

representantes de la UNED y dos del CSIC. Los miembros serán nombrados en el 

plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación de este convenio en el 

Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 

público estatal, notificándolo a la otra parte. 

Los miembros por parte de la UNED serán designados por el Rector de la UNED, 

designando uno de ellos como presidente. 

Los miembros por parte del CSIC serán designados por la Presidenta del CSIC, 

designando a uno de ellos como Secretario de la misma, que actuará con voz y voto. 

Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 

misma. 

Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 

presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 

Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 

de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 

La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 

acciones formativas al amparo de este Convenio. 

SÉPTIMA: Régimen de modificaciones 

La modificación de este convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. 

OCTAVA: Causas de extinción 

1 .  El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de 

vigencia. Podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas: 

a. Mutuo acuerdo entre las partes. 

b. Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes. 
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c. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes. 

d. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio 

o en otras leyes. 

2. Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte, 

deberá comunicarlo a la parte incumplidora para que ésta, en el plazo de diez 

días contados desde la fecha de la comunicación, subsane el incumplimiento. Si 

no fuera subsanado, la parte que hubiere solicitado la subsanación podrá dar por 

resuelto el convenio y, en su caso, los acuerdos específicos suscritos derivados 

de éste, previa comunicación por escrito a la contraparte. A la parte incumplidora 

le deparará el perjuicio a que en Derecho hubiere lugar. 

3. En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista 

en la cláusula cuarta decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, 

así como cuantificar los daños económicos y determinar las responsabilidades en 

que haya incurrido cada una de las partes, sin perjuicio del derecho que asiste a 

cada parte a reclamar a la otra el resarcimiento de los daños y perjuicios que 

hubieran podido ocasionarse, directamente o a terceros intervinientes, en relación 

con las actuaciones en curso. 

4. En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo 

necesario para que los estudiantes que han comenzado los estudios 

correspondientes puedan finalizarlos con todas las garantías. 

NOVENA: Este convenio se rige por la Ley 40/2015,  de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su 

interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los 

Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Sin perjuicio de lo anterior, CSIC y la UNED se comprometen a resolver de manera 

amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este convenio. 

DÉCIMA: El presente Convenio surtirá efectos una vez cumplidas las formalidades 

previstas en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y producirá sus 

efectos por espacio de cuatro años, pudiéndose acordar por ambas partes su 

prórroga por un periodo máximo de cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa 

de alguna de las partes, efectuada en todo caso con una antelación mínima de dos 

meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su 

finalización los Cursos iniciados en el momento de la denuncia. 
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado 

y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 

Por la UNED Por el CSIC 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón Fdo.: Rosina López-Alonso Fandiño 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED) Y LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
PERMANENTE DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PENITENCIARIA. 

REUNIDOS 

De una parte, D. Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de 
Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado/a por Real Decreto 
504/2018, de 1 8  de junio, actuando por delegación de competencias del/la 
Secretario/a de Estado de Seguridad, según lo previsto en el apartado noveno, 
subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan 
determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras 
autoridades, en relación con el artículo 62.2g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del presente 
convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid. 

Y de otra parte, D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, en nombre y 
representación de la misma, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de 
sus Estatutos, R.O. 1 239/20 1 1  de 8 de septiembre, y del R.O. 1438/2018 de 
nombramiento, de 7 de diciembre de 20 1 8. 

Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que 
intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio y, a tal efecto, 

EXPONEN 

Primero.- Que el artículo 25.2 de la Constitución Española y el artículo 1 de 
la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, establecen 
como fin primordial de las penas y medidas penales privativas de libertad la 
reeducación y reinserción social. 

Segundo.- Que el artículo 149.1 .6ª de la Constitución Española establece 
que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria. 

Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el 
ejercicio de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal 
y como establecen la Ley Orgánica 1/1 979, de 26 de septiembre, y el Reglamento 
Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. 
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Tercero.- Que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias debe 
poner a disposición de los internos de los centros penitenciarios los recursos 
necesarios para la mejora de su desarrollo personal y facilitar así su integración en 
la sociedad una vez que hayan cumplido la pena que les ha sido impuesta. En 
concreto, corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, entre 
otras, las siguientes funciones: La organización y gestión de las instituciones 
penitenciarias; el impulso y coordinación de programas de intervención con los 
internos; la formación, educación y cualquier otra actividad tendente al desarrollo de 
la personalidad de los Internos en centros penitenciarios y de los liberados 
condicionales, así como la promoción de actividades culturales y deportivas; la 
coordinación de los programas de intervención de organizaciones no 
gubernamentales en los centros penitenciarios. 

Cuarto.- Que para la consecución de los fines asignados a la Administración 
Penitenciaria y poder satisfacer el derecho de los empleado públicos "a la 
formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y 
capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral", conforme al 
artículo 14 g) del Real Decreto Legislativo 5/201 5, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es 
interés la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias promover las acciones 
formativas de calado que permitan mejorar la calidad del servicio público que 
presta. 

Quinto.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (artículo 
1° 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 (artículo 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.O. 1 239/201 1 de 8 de 
septiembre, Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento (artículo 
245 y en relación al artículo 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye 
el marco legal de suscripción del presente Convenio. 

Sexto.- Que UNED está en disposición de ofrecer programas formativos que 
favorezcan el desarrollo formativo y profesional del personal de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias. 
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Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se 
regirá por las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.- Objeto. 

Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la UNED para la programación 
y realización de cursos a distancia, dentro de los programas de Formación 
Permanente de la UNED. 

En concreto la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la UNED 
organizarán de forma conjunta los siguientes cursos dentro de la convocatoria de 
Formación Permanente de la UN ED: 

"Programa Modular en Gestión, Intervención y Administración Penitenciaria". 
Dirigido por la UNED y Codirigido por la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias 

El Programa consta de los títulos: 
• Experto Universitario en Prevención y Gestión de la Seguridad Penitenciaria, 

30 créditos ECTS 
• Experto Universitario en Intervención y Tratamiento Penitenciario, 30 créditos 

ECTS 
• Experto Universitario en Medidas Alternativas, Gestión de Trabajo 

Penitenciario e Inserción Laboral, 30 créditos ECTS 
• Máster en Gestión Estratégica de la Administración Penitenciaria 60 créditos 

ECTS 

Los precios públicos del Programa serán: 

El precio público de cada crédito ECTS es de 28 euros. 
El precio del material por módulo será de 20 euros. 

Los equipos docentes estarán compuestos conjuntamente por profesores de la 
UNED y por expertos de Instituciones Penitenciarias. El objetivo del trabajo 
conjunto es poder abordar la materia de cada módulo tanto desde una perspectiva 
académica general, como experta en el ámbito penitenciario. No obstante, las 
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características singulares de los contenidos de algunos módulos hacen que la 
composición de algunos equipos docentes sea exclusiva de una u otra institución. 

En el curso 2020-2021 se pondrán en marcha los tres cursos de Experto 
Universitario. Los estudios del Máster comenzarán en el curso 2021 -2022. 

En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de 
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta 
última, comunicar los cambios propu,estos a la entidad colaboradora en este 
Convenio. 

Segunda.- Obligaciones de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias. 

El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, se compromete a: 

a) Los títulos obtenidos serán valorados, como mérito, en los procedimientos 
de provisión de puestos de trabajo de la Administración Penitenciaria. 

b) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento y difusión. 

c) Impulsar la participación voluntaria y descentralizada de profesionales 
cualificados en las actividades para las que sean demandados por la UNED, 
tales como charlas, mesas redondas, presentación de ponencias, etc. 

d) Informar, a solicitud de la UNED, de la condición de trabajador de 
Instituciones Penitenciarias de los estudiantes interesados en cursar el 
Programa. 

e) Mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos que, con 
la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo 
de este Convenio. 

Tercera.- Obligaciones de la UNED. 

La UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de Sociología 1 

(Teoría, Metodología y Cambio Social) de la UNED la actividad docente y 
pedagógica, se compromete a: 

a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la 
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para 
el buen funcionamiento de los cursos. 

b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la 
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de 
los Diplomas y Certificados. 

c) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con 
la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa 
de Formación Permanente de la UNED. 
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d) La gestión económica del curso. 
e) Al tratamiento de los datos personales conforme a la normativa vigente. 

Cuarta.- Confidencialidad y Protección de Datos. 

1 .  La UNED se compromete a mantener en secreto todos los datos e 
informaciones facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y 
que sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio. 

2. Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa 
vigente en materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 201 6/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por la LO 
3/2018,  de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantías de los 
derechos digitales. A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la 
consideración de responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen 
datos de carácter personal respectivamente recabados en el ámbito de las 
actividades que se desarrollen. El acceso a los datos por parte de una de las 
entidades al tratamiento de la otra parte, se realizará con la condición de encargado 
de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de 
las actividades objeto del convenio. Los datos de carácter personal no serán 
cedidos n i  comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de 
tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas 
conforme a lo previsto legalmente. 

3. En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del 
objeto del presente convenio, actuarán como responsables del tratamiento la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la UNED, y tendrán por 
finalidad la formación continua de los empleado públicos dependientes de la 
primera. 

4. Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y 
organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 

5. Las partes firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que los hubiera cometido responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido. 

Quinta.- Financiación del convenio. 
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El presente convenio no conlleva coste asociado para ninguna de las partes 
que lo suscriben. 

Los gastos derivados de la ejecución del presente convenio se cubrirán con 
el abono de las matrículas, de acuerdo con los precios públicos establecidos en la 
cláusula primera. 

Sexta.- Imagen institucional. 

En los elementos o soportes de difusión de las actuaciones incluidas en este 
convenio y promovidas conjuntamente por la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la UNED aparecerá la imagen gráfica de ambas partes. 

Séptima.- Comisión de Seguimiento. 

1 .  Se constituirá una Comisión de seguimiento con objeto de dirigir, coordinar 
y comprobar la correcta ejecución del presente convenio, así como de resolver las 
incidencias y dudas de interpretación que puedan surgir. 

2. La Comisión de seguimiento estará constituida por cuatro representantes 
de cada una de las partes. Los representantes serán nombrados por la persona 
titular de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por la persona que 
representa a la UNED. 

3. La Comisión Mixta estará presidida por el rector de la UNED, o persona en 
quien delegue y elegirá de entre sus miembros al secretario de la misma, que 
actuará con voz y voto. 

4. La Comisión de Seguimiento resolverá los problemas de interpretación y 
cumplimiento que se deriven del presente convenio. Asimismo, corresponden a la 
Comisión de Seguimiento las siguientes funciones: 

• Velar por el buen funcionamiento de las actividades que vayan a desarrollarse. 
• Coordinar la operativa de puesta en marcha de la actividad. 
• Realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades desarrolladas. 
• Proponer a la UNED el nombramiento de un coordinador de las acciones formativas 

al amparo de este Convenio. 

5. Serán de aplicación a la actuación de esta Comisión las normas de 
constitución y actuación de los órganos colegiados establecidos en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre. Será requisito para su constitución la presencia del presidente y 
secretario de la misma. 

Octava.- Legislación aplicable. 
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Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto 
en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo 
naturaleza administrativa. 

Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, 
interpretación, modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por 
conciliación en la Comisión de Seguimiento serán sometidas a los tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 29 /1 998, de 1 3  de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Novena.- Vigencia y entrada en vigor. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, el presente convenio resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de cooperación del Sector Público 
Estatal y tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de 
la vigencia del convenio, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la 
Asociación I Fundación podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga 
por hasta otros cuatro años adicionales. 

Décima.- Régimen de modificación del convenio. 

El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias y la UNED. Para ello, habrá de suscribirse 
la correspondiente adenda, siguiendo los trámites previstos y la autorización previa 
establecidos en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

Undécima.- Causas de extinción. 

Son causas de extinción del pres1ente convenio las establecidas en el artículo 
51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Asimismo, el convenio podrá ser denunciado 
por cualquiera de la partes, denuncia que deberá expresarse y comunicarse por 
escrito con una antelación de dos meses a la fecha en que se hará efectiva la 
resolución del convenio. 

El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el 
presente convenio no generará indemnización entre las partes, al tratarse de un 
acuerdo que no genera obligación económica alguna. 

En el supuesto de extinción anticipada del convenio, la Comisión de 
Seguimiento resolverá acerca de la forma de finalización de las actuaciones en 
curso, en un plazo que no podrá ser superior a los dos meses de duración. 
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Duodécima.- Ausencia de relación contractual o laboral. 

El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni 
laboral entre las partes firmantes y las personas físicas que desempeñan las 
actividades propias del mismo. 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente 
convenio en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba 
indicados 

EL SECRETARIO GENERAL DE 
INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS 

8 

EL RECTOR DE LA UNED 

133 de 159 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LXXVI 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



La situación excepcional provocada por el COVID-19 ha impedido a algunos 

centros de gasto realizar, con cargo a su presupuesto 2020, su previsión de 

compras de diverso tipo de material, para agilizar y poder hacer frente a estos 

gastos en el ejercicio 2021 el fondo de contingencia del Vicerrectorado de 

Economía ha asumido el coste por un importe total de 428.916,44, se propone 

financiar con cargo al remanente este exceso de gasto. 

Se SOLICITA, en base a lo expuesto, autorización para la siguiente modificación 

presupuestaria: 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
Centro de gasto afectado:   FONDO DE CONTINGENCIA 

(VICERRECTORADO DE ECONOMÍA) (18.CN.00) 

Estructura funcional del presupuesto afectado:     32 “Educación” 

Programa de gasto afectado            322C “Enseñanzas Universitarias” 

Código Económico:         226.06 “Reuniones y Conferencias” 

Cuantía:        428.916,44 € 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Código económico en el estado de ingresos:     870.00 “Remanente” 

Cuantía:         428.916,44 € 

Madrid, 16 de febrero de 2021 

 El Gerente 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LXXVII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



Gerencia 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNCIONARIO PARA SU 
APROBACIÓN EN EL CONSEJO DE GOBIERNO DE 9 DE MARZO DE 2021. 

El artículo 179.6 de los Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 
1239/2011, de 8 de septiembre, establece que “El Consejo de Gobierno revisará y, en 
su caso, modificará la relación de puestos de trabajo cada dos años o, de manera 
potestativa, cada año. En el caso de que esta suponga un incremento del gasto, 
requerirá la posterior aprobación del Consejo Social”. 

En el sentido expuesto, la Gerencia de la UNED propone las siguientes modificaciones 
en la Relación de Puestos de Trabajo de PAS funcionario: 

PRIMERO.-  Por Resolución rectoral de 10 de diciembre de 2020, se publica la oferta 
de empleo público correspondiente al ejercicio 2020, para el personal de administración 
y servicios de la Universidad (BOE, de 21 de diciembre). En la citada oferta se autoriza 
la convocatoria de sesenta plazas, cuarenta y nueve de las cuales corresponden al 
colectivo de PAS funcionario, distribuidas de la siguiente manera: 3 plazas del subgrupo 
A2 (promoción interna), 30 plazas del subgrupo C1 (promoción interna) y 16 del 
subgrupo C2 (acceso libre). Resulta necesario incorporar las mismas a la RPT de PAS 
funcionario, en el Apartado “Otros Puestos”, resultando de aplicación lo previsto en el 
Apartado 4. APLICACI�N PROGRESIVA DE LA RPT Y LIMITACIONES DERIVADAS 
DEL TECHO DE GASTO Y DE LA TASA DE REPOSICI�N DE EFECTIVOS, Punto 7, 
de las Normas de Ejecución de la RPT de PAS funcionario. 

SEGUNDO.- Por otra parte, por motivos organizativos en la distribución de funciones 
realizada en la Facultad de Ciencias procede realizar las siguientes modificaciones: 

- Cambio de denominación del puesto J. Neg. de Investigación (* Amortiza puesto 
base vacante en la misma unidad), código FCIE0044, N20/18, C1/C2, por J. Neg. 
de Atención al Estudiante VI (AA, amortizar cuando quede vacante).

- Creación del puesto J. Neg. de Investigación, N 20/18, Subgrupo C1/C2, Jornada 
continua, Tipo de puestos N, Forma de Provisión: Concurso, AA.PP. A4, 
Cuerpo/Escala EX11 y Complemento específico 9.981,86 (código de puesto: 
FCIE0066).
-Así mismo en la Secretaría Técnica, en el Departamento de Política Jurídica 
de Seguridad de la Información ,en el puesto de Jefe de Sección de Protección 
de Datos (código FSIP0004) se modifica el nivel y la cuantía del  complemento 
específico que pasan a ser Nivel 22 y Complemento específico 13.884,92 
euros, una vez que quede vacante.

En atención a lo manifestado anteriormente, a propuesta del Gerente, y previa 
negociación con los órganos de representación del personal de administración y 
servicios, se propone la modificación de la RPT de PAS funcionario. Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



INFORME DE LA JUNTA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ANTE LA 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNCIONARIO PARA SU APROBACIÓN EN EL CONSEJO DE 
GOBIERNO DE 9 DE MARZO DE 2021. 

Esta Junta acordó en negociación con la Gerencia elevar al Consejo de Gobierno la Oferta 
de Empleo Público a la que se hace referencia en la propuesta presentada, por lo que 
solo puede informar favorablemente que se recoja en la actual Relación de Puestos de 
Trabajo del Personal de Administración y Servicios. 

En lo que se refiere a los cambios recogidos en el apartado 2 de la propuesta, son los 
cambios necesarios para subsanar el cambio de denominación y condiciones de la plaza 
código FCIE0044 que fue solicitado por esta Junta, al entender que no reflejaba el 
acuerdo de RPT al que se había llegado durante la negociación de esta. 

Por todo ello se informa favorablemente la propuesta de modificación de la RPT 
presentada. 

Madrid, a cinco de febrero de 2021 

Presidenta de la JPFAS 

Beatriz Jiménez Marsa 
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CONVENIO DE ASISTENCIA JURÍDICA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO (MINISTERIO DE JUSTICIA, ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCIÓN 
DEL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED). 

REUNIDOS 

De una parte, la Sra. Dña. Consuelo Castro Rey, en su condición de Abogada 

General del Estado-Directora del Servicio Jurídico del Estado, cargo para el que fue 

nombrada por Real Decreto 716/2018, de 29 de junio, BOE nº 158; en virtud de Orden 

JUS/987/2020, de 20 de octubre, por la que se delegan competencias,  actuando en 

nombre y representación de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 61 k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público. 

De otra parte, el Sr. D. Ricardo Mairal Usón, actuando en nombre y 

representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con 

domicilio en la calle Bravo Murillo 38, 28015 Madrid y NIF Q2818016D, en su condición 

de Rector, cargo para el que fue nombrado , por Real Decreto 1438/2018, de 7 de 

diciembre, BOE nº 296. 

Ministerio de Justicia 
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MANIFIESTAN 

Primero.- Que la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico 

del Estado es el Centro Directivo que tiene legalmente atribuidas las competencias de 

asistencia jurídica al Estado y sus Organismos autónomos y a los Órganos 

Constitucionales. Para el resto de entidades y organismos que constituyen el sector 

público estatal, se prevé legalmente que la Abogacía General del Estado pueda 

prestar asistencia jurídica mediante la oportuna formalización de un Convenio.  

Segundo.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, 

UNED), es una universidad pública no transferida de las previstas en el artículo 84 de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, teniendo por 

objeto la calidad de la enseñanza, la formación de docentes e investigadores y el 

desarrollo de la investigación en todos los campos del conocimientos; tiene  

personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejerce sus 

funciones con autonomía e independencia respecto de las Administraciones Públicas. 

Tercero.- Que  UNED, de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, de 

27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y en el 

Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Servicio Jurídico del Estado, tiene actualmente suscrito un Convenio de Asistencia 

Jurídica, de fecha 4 de marzo de 2019, con la Abogacía General del Estado-

Dirección del Servicio Jurídico del Estado. 

Cuarto.- Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la 

asistencia jurídica a UNED, ambas partes consideran conveniente la designación por 

el Abogado General del Estado de uno o más Abogados del Estado en activo que 
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actúen como coordinadores directos de la asistencia jurídica. 

Quinto.- Que el texto del "convenio tipo", de asistencia jurídica ha sido 

informado por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia. 

Sexto.- Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa 

asistencia jurídica en la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comparecientes 

suscriben el presente Convenio, de acuerdo con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto. 

De conformidad con lo establecido en la citada Ley 52/1997, de 27 de 

noviembre, en la disposición adicional quinta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y 

en el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento del 

Servicio Jurídico del Estado, éste podrá prestar asistencia jurídica a UNED por medio 

de los Abogados del Estado integrados en aquél. La asistencia jurídica comprenderá 

tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante cualesquiera 

jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales en los mismos términos previstos para la 

asistencia jurídica a la Administración General del Estado. 

La asistencia jurídica se extenderá también a los centros asociados de la UNED 

que se relacionan a continuación: 
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CENTRO ASOCIADO Régimen Jurídico Denominación 

A CORUÑA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de A Coruña 
ALBACETE Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Albacete 
ALMERÍA Organismo Autónomo Patronato para el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 

 ALZIRA-VALENCIA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Alzira-Valencia "Francisco Tomás y 
 ASTURIAS Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Asturias 

ÁVILA Organismo Autónomo Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Ávila “Fundación Pública Cultural Santa 
T ” BARBASTRO Fundación Fundación 'Ramón J. Sender' 

BARCELONA Consorcio Consorcio Universitario Centro Asociado de la UNED de la Provincia de Barcelona 
BAZA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Baza 
BERGARA Fundación Fundación UNED Bergara 
BIZKAIA Fundación Centro Asociado de la UNED-Bizkaia 
BURGOS Consorcio Centro Asociado de la UNED en Burgos 
CÁDIZ Consorcio Consorcio Universitario Centro Asociado a la UNED en Cádiz 
CALATAYUD Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Calatayud 
CAMPO GIBRALTAR Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en el Campo de Gibraltar-Algeciras 
CANTABRIA Consorcio Consorcio Universitario Centro Asociado a la UNED en Cantabria 
CARTAGENA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Cartagena 
CASTELLÓ VILA-REAL Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Castellón en Vila-Real 
CERVERA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Cervera 
CEUTA Consorcio Consorcio Rector del Centro Universitario UNED Ceuta 
CIUDAD REAL Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED "Lorenzo Luzuriaga" de Ciudad Real 
CÓRDOBA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Córdoba 
CUENCA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Cuenca 
DENIA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Dénia 
ELCHE Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Elche 

FUERTEVENTURA Fundación Patronato del Centro Asociado de la UNED de Fuerteventura 
GIRONA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Girona 
GUADALAJARA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Guadalajara 
HUELVA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Huelva 
JAÉN Consorcio Consorcio Universitario "Centro Asociado de la UNED en la provincia de Jaén" 

LA PALMA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en La Palma 
LA RIOJA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de La Rioja 
LA SEU D'URGELL Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de La Seu d'Urgell 

LANZAROTE Fundación Patronato del Centro Asociado de la UNED de Lanzarote 

LAS PALMAS G. C. Fundación Patronato Enseñanza Superior a Distancia de Las Palmas de Gran Canaria 
LES ILLES BALEARS Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en  Les Illes Balears 
LUGO Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Lugo 
MADRID Consorcio Centro Asociado de la UNED en Madrid 
MADRID SUR Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Madrid-Sur 
MÁLAGA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED "María Zambrano" de Málaga 

MELILLA Consorcio Consorcio Rector del Centro Universitario UNED Melilla 
MÉRIDA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Mérida 
MOTRIL Fundación Fundación Universitaria Centro Asociado de la UNED de Motril 
OURENSE Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Ourense 
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CENTRO ASOCIADO Régimen Jurídico Denominación 

PALENCIA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Palencia 

PAMPLONA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED de Pamplona 
PLASENCIA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Plasencia 
PONFERRADA Consorcio Consorcio Universitario Centro Asociado de la UNED en Ponferrada 
PONTEVEDRA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Pontevedra 
SEGOVIA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Segovia 

SEVILLA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Sevilla 
SORIA Organismo Autónomo Centro Asociado de la UNED en Soria 
TALAVERA LA REINA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Talavera de la Reina 

TENERIFE Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Tenerife 
TERUEL Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Teruel 

TORTOSA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Tortosa 
TUDELA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Tudela 
VITORIA-GASTEIZ Consorcio Consorcio Universitario "Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz' 
ZAMORA Consorcio Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Zamora 

UNED colaborará con los Abogados del Estado para la mejor defensa de los 

intereses en litigio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 52/1997, 

de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. 

La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación 

laboral entre UNED y los Abogados del Estado que le presten esa asistencia. 

Segunda.- Facultad de elección de representación y defensa. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, UNED se reserva la facultad 

de ser asesorada, representada y defendida por abogado y, en su caso, procurador 

especialmente designado al efecto conforme a las normas procesales comunes. 

Se entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte del Abogado del 
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Estado, para toda la tramitación del procedimiento judicial, desde el momento en que 

la entidad convenida comparezca o se dirija al órgano jurisdiccional mediante 

cualquier otra representación. 

Tercera.- Contraposición de intereses. 

La asistencia jurídica del Estado, por medio de los Abogados del Estado 

integrados en éste, no se prestará cuando exista contraposición entre los intereses de 

UNED y del Estado o sus Organismos Autónomos. En este caso, UNED será 

asesorada, representada y defendida por abogado y, en su caso, procurador, 

especialmente designados al efecto conforme a las normas procesales comunes. 

Cuando exista contraposición de intereses entre UNED y otra entidad 

convenida, por regla general, la Abogacía General del Estado se abstendrá de 

intervenir en el proceso judicial en defensa y representación de una u otra entidad. 

Los Abogados del Estado antes de personarse en estos supuestos elevarán consulta 

a la Abogacía General del Estado. 

Cuarta.- Designación de Abogado del Estado coordinador. 

La Abogada General del Estado designará a uno o más Abogados del 

Estado en activo para que actúen como coordinadores de la Asistencia Jurídica 

convenida tanto en los asuntos consultivos como, en su caso, contenciosos.  

Corresponde a los coordinadores de los convenios de asistencia jurídica 

mantener una relación actualizada sobre el estado de tramitación de los procesos 
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judiciales en los que intervenga la Abogacía del Estado y sea parte la entidad 

convenida. A tal fin la entidad convenida deberá elaborar una relación de dichos 

pleitos.  

Quinta.-  Duración. 

El presente Convenio tiene una duración de dos años. Sin embargo, se 

entenderá prorrogado como máximo por dos años más mediante acuerdo expreso de 

las partes adoptado antes de la finalización de dicho período de vigencia. 

Este Convenio surtirá efectos una vez que sea inscrito en el Registro 

Electrónico estatal de órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público 

estatal, y publicado en el Boletín Oficial del Estado.  

Sexta.- Contraprestación. 

Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el 

Convenio, UNED satisfará a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 

Jurídico del Estado la cantidad anual de ochenta mil euros (80.000,00 €) más IVA, 

que se abonará por terceras partes correspondiendo a los períodos: enero-abril, 

mayo-agosto y septiembre-diciembre. 

Dicho gasto derivado del convenio se hará con cargo a la aplicación 

presupuestaria 18.CK.03.226.03. 

Respecto al cumplimiento de la contraprestación económica prevista para la 
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UNED en las anualidades 2022, 2023 y 2024 estará condicionado a que exista crédito 

adecuado y suficiente en los presupuestos de dichos ejercicios.  

El pago se efectuará mediante el MODELO 069 como documento de ingreso 

que se enviará junto con la factura debidamente cumplimentado. UNED deberá 

efectuar el ingreso en el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria, a contar desde el día siguiente a la fecha de 

recepción de la factura y del modelo, en cualquier entidad colaboradora o 

telemáticamente, debiendo, una vez efectuada la operación, remitir a la Secretaria 

General de la Abogacía General del Estado, copia del mismo. 

Séptima.- Costas. 

En los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las reglas 

siguientes: 

1ª Cuando la condenada en costas sea UNED corresponderá a ésta el 

abono de las causadas a la parte contraria. 

2ª Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, se ingresará a 

favor de UNED. 

Octava.-Modificación. 

El presente Convenio solo puede modificarse por acuerdo expreso de las 

partes durante su vigencia o de las sucesivas prórrogas.  

Igualmente en cualquier momento de la vigencia del Convenio se podrá 

ampliar o reducir la asistencia jurídica convenida siempre que exista acuerdo expreso 
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de las partes. 

Cualquier modificación se formalizará mediante la correspondiente adenda al 

Convenio. 

Novena.- Control y vigilancia de la ejecución del Convenio. 

Para la vigilancia y control de la ejecución de este Convenio de asistencia 

jurídica y de los compromisos adquiridos con su firma se establece una comisión de 

seguimiento  del mismo formada por dos miembros de cada una de las partes. Esta 

comisión resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento que pudiera 

plantearse. Las normas de funcionamiento de dicha comisión se regirán por la 

normativa reguladora del régimen de órganos colegiados de las Administraciones 

Públicas.  

Las partes determinarán mediante anexo la composición de la comisión que, 

al menos, deberá reunirse una vez al año. 

Décima.- Causas de resolución. 

Son causas de resolución del Convenio: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio o, en su caso, la  prórroga

acordada expresamente.

b) El mutuo acuerdo.

c) El incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en este Convenio.
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   En este caso, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que 

cumpla en el plazo de 30 días naturales, la obligación incumplida. Este requerimiento 

será comunicado a los responsables de la Comisión prevista en la cláusula novena y 

a la entidad firmante. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el 

incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra, la concurrencia de la causa 

de resolución y se podrá entender resuelto el Convenio. La resolución del Convenio 

por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados, de 

acuerdo con los criterios que se determinen por la comisión de seguimiento. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

e) Por extinción de la personalidad jurídica de la entidad convenida.

f) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.

Undécima.- Naturaleza del Convenio y Jurisdicción. 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa quedando sometido al 

régimen jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI Título Preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio 

serán resueltas en el seno de la comisión de seguimiento en el caso de que no fuera 

posible, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para 

resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de dicha jurisdicción. 
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Duodécima.- Finalización de vigencia del Convenio anterior. 

Una vez el presente Convenio adquiera eficacia jurídica, de conformidad con 

la cláusula quinta, quedará resuelto, liquidado y extinguido el anterior Convenio 

suscrito entre las partes en fecha 4 de marzo de 2019, por transcurso de su plazo de 

vigencia, sin necesidad de realizar liquidación adicional alguna. En consecuencia, el 

presente Convenio sustituirá en su totalidad al extinto Convenio firmado por las partes 

en fecha 4 de marzo de 2019. 

El pago de las cantidades pendientes correspondientes al cuatrimestre en 

curso en la fecha que el Convenio adquiera eficacia jurídica se efectuará con cargo 

al presente Convenio.  

Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman digitalmente el 

presente Convenio. 

   Por el Ministerio de Justicia   Por  la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) 

 Fdo: Consuelo Castro Rey  Fdo: Ricardo Mairal Usón 
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ANEXO 

En virtud de lo dispuesto en la cláusula Novena del Convenio, la comisión de 

seguimiento del mismo está formada por los siguientes miembros:  

• Por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del

Estado:

• La Subdirectora  General  y el  Subdirector Adjunto de

Coordinación, Auditoría y de Gestión del Conocimiento. En

defecto de uno de ellos, un Gestor de Apoyo Jurídico de la

referida Subdirección.

• Por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED):

- El Gerente. D. Agustín Torres Herrero.

- La Directora de Asesoría Jurídica. Dña. Elena Moreno

Salamanca.
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TRIBUNAL_Detalle SEM_1_PAS_Detalle SEM_1_TUTOR_Detalle SEM_2_PAS_Detalle SEM_2_TUTOR_Detalle TOTAL_Detalle

MIEMBROS
TRIBUNALES DEL C. A. 

NO PROFESORES 
UNED  2 SEMANAS

IMPORTE C.G. POR 
MIEMBRO 

TRIBUNALES
TOTAL 

TRIBUNALES
TOTAL 

SUBVENCIÓN
ALBACETE 250,00 0,00 250,00 0,00 500,00 2 360,00 720,00 1.220,00
ALGECIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 360,00 2.160,00 2.160,00
ALMERÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 360,00 2.160,00 2.160,00
ÁVILA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 720,00 720,00
BARBASTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 360,00 2.160,00 2.160,00
BARCELONA (NOU BARRIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 10
BARCELONA-STA. COLOMA DE G 0,00 0,00 0,00 250,00 4
CENTRO ASOCIADO DE BARCELONA 250,00 14 360,00 5.040,00 5.290,00
BAZA 250,00 0,00 250,00 0,00 500,00 4 360,00 1.440,00 1.940,00
BERGARA 0,00 500,00 0,00 100,00 600,00 4 360,00 1.440,00 2.040,00
BURGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 1.440,00 1.440,00
CÁDIZ 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 4 360,00 1.440,00 1.690,00
CALATAYUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 1.440,00 1.440,00
CANTABRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 720,00 720,00
CARTAGENA 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 4 360,00 1.440,00 3.440,00
CASTELLÓN (VILLARREAL) 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 4 360,00 1.440,00 1.690,00
CERVERA 250,00 0,00 250,00 0,00 500,00 2 360,00 720,00 1.220,00
CEUTA 500,00 0,00 250,00 0,00 750,00 4 360,00 1.440,00 2.190,00
CÓRDOBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 1.440,00 1.440,00
CORUÑA, LA 0,00 50,00 0,00 500,00 550,00 4 360,00 1.440,00 1.990,00
CUENCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 1.440,00 1.440,00
DENIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 360,00 2.160,00 2.160,00
ELCHE 525,00 0,00 525,00 0,00 1.050,00 4 360,00 1.440,00 2.490,00
FUERTEVENTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 1.440,00 1.440,00
GIJÓN 250,00 0,00 250,00 0,00 500,00 2 360,00 720,00 1.220,00
GIRONA 1.000,00 0,00 550,00 0,00 1.550,00 4 360,00 1.440,00 2.990,00
LA GOMERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 720,00 720,00
GUADALAJARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 360,00 2.160,00 2.160,00
HIERRO, EL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,00 720,00 720,00
HUELVA 500,00 0,00 500,00 0,00 1.000,00 4 360,00 1.440,00 2.440,00
LANZAROTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 360,00 2.160,00 2.160,00
LUGO 137,50 250,00 150,00 250,00 787,50 4 360,00 1.440,00 2.227,50
RAMÓN ARECES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 195,00 780,00 780,00
MADRID-EE. PÍAS (APELLIDOS: P 0,00 500,00 0,00 500,00 0
MADRID-GREGORIO MARAÑÓN 0,00 250,00 250,00 500,00 0
MADRID-JACINTO VERDAGUER ( 0,00 500,00 0,00 500,00 0
MADRID-LAS TABLAS (APELLIDO 0,00 500,00 0,00 500,00 0
CENTRO ASOCIADO DE MADRID 4.000,00 0 195,00 0,00 4.000,00
MADRID-SUR 250,00 0,00 125,00 0,00 375,00 2 195,00 390,00 765,00
MÁLAGA 0,00 0,00 0,00 50,00 2
MARBELLA 0,00 0,00 0,00 150,00 4
CENTRO ASOCIADO DE MÁLAGA 200,00 6 360,00 2.160,00 2.360,00
MELILLA 0,00 250,00 0,00 300,00 550,00 6 360,00 2.160,00 2.710,00
MENORCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 1.440,00 1.440,00
MÉRIDA 250,00 0,00 300,00 0,00 550,00 2 360,00 720,00 1.270,00
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MOTRIL 125,00 0,00 125,00 0,00 250,00 2 360,00 720,00 970,00
ORENSE 250,00 0,00 250,00 0,00 500,00 4 360,00 1.440,00 1.940,00
PALENCIA 250,00 0,00 275,00 0,00 525,00 4 360,00 1.440,00 1.965,00
IBIZA 0,00 0,00 0,00 0,00 4
PALMA DE MALLORCA 0,00 0,00 0,00 0,00 4
CENTRO LES ILLES BALEARS 0,00 8 360,00 2.880,00 2.880,00
PALMA, LA 0,00 4 360,00 1.440,00 1.440,00
PALMAS, LAS 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 4 360,00 1.440,00 1.940,00
PAMPLONA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 360,00 2.880,00 2.880,00
PLASENCIA 25,00 75,00 25,00 0,00 125,00 4 360,00 1.440,00 1.565,00
PONFERRADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 360,00 2.160,00 2.160,00
PONTEVEDRA 750,00 500,00 750,00 500,00 2.500,00 2 360,00 720,00 3.220,00
RIOJA, LA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 1.440,00 1.440,00
SEGOVIA 250,00 0,00 250,00 0,00 500,00 2 360,00 720,00 1.220,00
SEO DE URGEL 500,00 0,00 500,00 0,00 1.000,00 4 360,00 1.440,00 2.440,00
SEVILLA 0,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00 4 360,00 1.440,00 2.440,00
SORIA 500,00 0,00 500,00 0,00 1.000,00 2 360,00 720,00 1.720,00
TALAVERA DE LA REINA 250,00 0,00 250,00 0,00 500,00 4 360,00 1.440,00 1.940,00
TENERIFE 212,50 0,00 300,00 0,00 512,50 2 360,00 720,00 1.232,50
TERUEL 0,00 500,00 0,00 500,00 1.000,00 4 360,00 1.440,00 2.440,00
TORTOSA 500,00 500,00 500,00 0,00 1.500,00 4 360,00 1.440,00 2.940,00
TUDELA 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 6 360,00 2.160,00 2.172,50
UBEDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 1.440,00 1.440,00
VALDEPEÑAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 1.440,00 1.440,00
ALCIRA 250,00 0,00 250,00 0,00 2
VALENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 2
CENTRO ASOCIADO DE VALENCIA 500,00 4 360,00 1.440,00 1.940,00
VITORIA 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 6 360,00 2.160,00 2.660,00
VIZCAYA 500,00 0,00 475,00 0,00 975,00 4 360,00 1.440,00 2.415,00
ZAMORA 750,00 0,00 750,00 0,00 1.500,00 4 360,00 1.440,00 2.940,00

31.612,50 92.610,00 124.222,50

[La Comisión de Asuntos Generales delegada del Consejo de Gobierno, en su reunión de 24 de febrero de 2021, aprueba que la Secretaría General pueda llevar a efecto algunos cambios en la 
redacción definitiva del Gasto por las Colaboraciones de Profesores Tutores y Personal de Administración y Servicio de Centros Asociados en Pruebas Presenciales en la convocatoria ordinaria de
febrero de 2021.] Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021
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CENTROS EN EL EXTRANJERO: MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DE EXAMEN DE LA CONVOCATORIA DE FEBRERO 2021

CURSO CONVOCATORIA MIEMBROS TRIBUNALES DIRECTORES O COORDINADORES IMPORTES SEMANAS IMPORTE TOTAL
2021 Febrero BERLÍN
2021 Febrero Presidente: ALBA ARIZA GARCÍA () 360,00 2
2021 Febrero Secretario: ANTONIO JAVIER HERAS DEL CANTO 360,00 2 1.440,00
2021 Febrero BERNA
2021 Febrero Presidenta: ANA MARÍA ABELEIRA LISTE () 360,00 2 720,00
2021 Febrero BRUSELAS
2021 Febrero Presidenta: MARÍA CASADO GARCIA-HIRSCHFELD () 360,00 2
2021 Febrero Secretaria: CONCEPCIÓN LOZANO MARTÍNEZ 360,00 2 1.440,00
2021 Febrero FRANKFURT
2021 Febrero Presidenta: MARIA LUISA MOMPÓ 360,00 2 720,00
2021 Febrero LONDRES
2021 Febrero Presidenta: ESTHER GARCÍA GARCÍA () 360,00 2
2021 Febrero Secretaria: FRANCISCA ALONSO DELGADO 360,00 2 1.440,00
2021 Febrero MUNICH
2021 Febrero Presidenta: RAQUEL RODRÍGUEZ IZQUIERDO 360,00 2 720,00

TOTAL 3.240,00 6.480,00
LIQUIDACIÓN PRACTICADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNED DE 30-04-2013: TRIBUNALES DE 5 DÍAS 360,00 EUROS.
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CENTROS PENITENCIARIOS EXÁMENES CONVOCATORIA DE FEBRERO DE 2021 (2, 3 y 4) TUTORES, ASESORES Y GESTORES DE FORMACIÓN, INCLUIDOS CENTROS NO PRIORITARIOS

CURSO Y CONVOCATORIA VINCULACIÓN TUTORES Y ASESORES UNED Centros Penitenciarios 

IMPORTES 300 CENTRO

FORMA DE PAGO
1 FEBRERO 2021 ASESORA CP ARANDA VEGA, EVA MARÍA SEVILLA II (MORÓN DE LA FRONTERA) 300,00 PRIORITARIO SEVILLA
2 FEBRERO 2021 GESTOR FORMACIÓN DÍAZ-MADROÑERO SERRANO, ANTONIO HERRERA DE LA MANCHA 300,00 NO PRIORITARIO PAGO DIRECTO
3 FEBRERO 2021 Funcionario DOMÍNGUEZ ALONSO, JOSÉ MARÍA VALLADOLID 150,00 NO PRIORITARIO PAGO DIRECTO
4 FEBRERO 2021 GESTOR FORMACIÓN ESTÉVEZ BENITO, FRANCISCO JOSÉ BADAJOZ 300,00 NO PRIORITARIO PAGO DIRECTO
5 FEBRERO 2021 Gestor de Servicios GARRIDO RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS MÁLAGA I 300,00 NO PRIORITARIO PAGO DIRECTO
6 FEBRERO 2021 Directora C. P. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.ª MILAGROS SEGOVIA 100,00 NO PRIORITARIO PAGO DIRECTO
7 FEBRERO 2021 Funcionario GONZÁLEZ SANZ, JESÚS SEGOVIA 100,00 NO PRIORITARIO PAGO DIRECTO
8 FEBRERO 2021 Funcionario HERRERO SAN JUAN, VICENTE SEGOVIA 100,00 NO PRIORITARIO PAGO DIRECTO
9 FEBRERO 2021 GESTOR FORMACIÓN JIMÉNEZ TUTOR, BRUNO JOSÉ SORIA 300,00 NO PRIORITARIO PAGO DIRECTO

10 FEBRERO 2021 GESTORA FORMACIÓN LAOSA MARTINEZ, NURIA VILLENA (ALICANTE) 300,00 PRIORITARIO PAGO DIRECTO
11 FEBRERO 2021 ASESORA CP LECHOSA MALDONADO, MARÍA DEL CARMEN CASTELLON II (ALBOCASSER) 300,00 PRIORITARIO VILLAREAL
12 FEBRERO 2021 GESTOR FORMACIÓN LÓPEZ CANET, JOSÉ PABLO TERUEL 300,00 NO PRIORITARIO PAGO DIRECTO
13 FEBRERO 2021 GESTOR FORMACIÓN LÓPEZ MORENO, MANUEL ZUERA (ZARAGOZA) 300,00 PRIORITARIO PAGO DIRECTO
14 FEBRERO 2021 GESTORA FORMACIÓN LÓPEZ PÉREZ, M.ª EUGENIA PAMPLONA 300,00 NO PRIORITARIO PAGO DIRECTO
15 FEBRERO 2021 GESTOR FORMACIÓN LUCAS LINARES, EZEQUIEL BILBAO 300,00 NO PRIORITARIO PAGO DIRECTO
16 FEBRERO 2021 ASESORA CP MARTÍN GONZÁLEZ, NATALIA MADRID VII (ESTREMERA) 300,00 PRIORITARIO MADRID
17 FEBRERO 2021 Gestor de Servicios MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ANTONIO MURCIA I 300,00 NO PRIORITARIO PAGO DIRECTO
18 FEBRERO 2021 Coordinador de ProduccMARTÍNEZ PARRA, MIGUEL ÁNGEL ALBACETE 300,00 NO PRIORITARIO PAGO DIRECTO
19 FEBRERO 2021 ASESORA CP NOVOA BARTOLOMÉ, PILAR MADRID VII (ESTREMERA) 300,00 PRIORITARIO MADRID
20 FEBRERO 2021 TUTOR CA PAZ ÁLVAREZ, ELÍAS LUGO MONTERROSO 300,00 PRIORITARIO LUGO
21 FEBRERO 2021 Coordinación FormaciónPÉREZ CALVO, ANA MADRID II (ALCALÁ DE HENARES) 300,00 NO PRIORITARIO PAGO DIRECTO
22 FEBRERO 2021 GESTOR FORMACIÓN RUIZ LÓPEZ; GREGORIO PATRICIO JAEN 150,00 PRIORITARIO JAÉN
23 FEBRERO 2021 TUTOR CA SÁNCHEZ-VERDEJO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER MADRID VII (ESTREMERA) 100,00 PRIORITARIO CIUDAD REAL VALDEPEÑAS
24 FEBRERO 2021 Funcionaria TOME CARRILLO, MARÍA LUISA VALLADOLID 150,00 NO PRIORITARIO PAGO DIRECTO
25 FEBRERO 2021 ASESOR TUDELA CABALLERO, FRANCISCO AGUSTÍN JAEN 150,00 PRIORITARIO JAÉN
26 FEBRERO 2021 TUTOR CA VEGA AVELAIRA, JUDIT PALMA DE MALLORCA 300,00 PRIORITARIO ILLES BALEARS
27 FEBRERO 2021 GESTOR FORMACIÓN ZAMORA BERNAL, JUAN MANUEL SEVILLA II (MORÓN DE LA FRONTE 300,00 PRIORITARIO SEVILLA

TOTAL 6.700,00
LIQUIDACIÓN PRACTICADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNED DE 30-04-2013: TRIBUNALES DE CENTROS PENITENCIARIOS: 300,00 € / 3 DÍAS EXÁMENES .

[La Comisión de Asuntos Generales delegada del Consejo de Gobierno, en su reunión de 24 de febrero de 2021, aprueba que la Secretaría General pueda llevar a efecto algunos cambios en la 
redacción definitiva del 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 ordinaria de febrero de 2021.] Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021
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MEMORIA EXPLICATIVA 

En el listado, de colaboradores de Centros Penitenciarios, se omitió incluir 
la gratificación 300 euros a la asesora D.ª Natalia Martín González, que colaboró 
en el Centro Penitenciario de Madrid VII Estremera. 

Para la tramitación de este expediente de pago al Centro Asociado de Madrid, que 
es al que está adscrito dicho Centro Penitenciario, se adjunta la autorización de la 
Secretaria General y el acuerdo de aprobación por parte del Consejo de Gobierno 
de fecha 15 de diciembre de 2020. 

Madrid, 16 de diciembre de 2020 
El Jefe de Servicio de Secretaría General, 

José Antonio Merino Lobo 

AUTORIZACIÓN 

Vista la Memoria adjunta, así como el acuerdo de aprobación del 15 de diciembre 
por el Consejo de Gobierno, se autoriza el gasto descrito por un importe de 300,00 
euros en concepto de las subvenciones concedidas a cada Centro Asociado por la 
participación en los tribunales de exámenes de los Centros Penitenciarios, de 
tutores y gestores de formación en la convocatoria de septiembre (octubre) de 
2020, según se especifica en el anexo adjunto, con cargo al presupuesto de 
Secretaría General (Gastos de Pruebas Presenciales).  

Aplicación 18CK07 322C 487.02 

Madrid, 16 de diciembre de 2020 

EL RECTOR 
(P.D. Resolución 16/10/2020, BOE 05/11/2020) 

LA SECRETARIA GENERAL 

Rebeca de Juan Díaz 

Servicio de Secretaría General 
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MEMORIA EXPLICATIVA 

Como se indica en la exposición de motivos del Reglamento de Pruebas 
Presenciales, en su articulado se han incluido las modificaciones que se han venido 
produciendo en los procedimientos de preparación y desarrollo de los exámenes 
como consecuencia de la implantación de la valija virtual, la valija de retorno, la 
normativa para la revisión de exámenes, el Estatuto del Estudiante Universitario, la 
consolidación del apoyo tutorial, así como la adaptación a la normativa vigente. 

El Título I, bajo la rúbrica “De los Tribunales de Pruebas Presenciales”, regula la 
composición y constitución de los Tribunales. En dicho Título se consolida la 
colaboración de los Profesores Tutores en la Comisión de Apoyo, y se introdujo 
también, recogiendo experiencias anteriores en nuestra Universidad, la colaboración 
voluntaria en dicha Comisión de Apoyo, del Personal de Administración y Servicios 
de la Sede Central y de los Centros Asociados, así como, en los Centros en el 
Exterior, de los funcionarios de la Administración General del Estado. 

En la convocatoria de pruebas presenciales de septiembre de 2020 (exámenes 
de las Pruebas de Competencias Específicas y las Pruebas de Acceso para Mayores 
de 25 y 45 años), el Tribunal y la Comisión de Apoyo estará integrado por personal 
propio de los Centros Asociados debido a la situación sociosanitaria generada por la 
pandemia. 

Por estas colaboraciones, en los Tribunales de examen o en las Comisiones de 
Apoyo, compuestas por Tutores y/o PAS de cada Centro Asociado durante las 
Pruebas Presenciales está autorizado el abono de 435 € para los Tribunales de fuera 
de Madrid, de 235 € para los Tribunales de Madrid, y de 300 € por las colaboraciones 
tutoriales y de 150 € por las colaboraciones del PAS, si la semana de exámenes 
tiene más de 5 días. En la convocatoria de septiembre, desde el día 2 al 8 de 
septiembre son 6 días. Las citadas cantidades fueron aprobadas por el Consejo de 
Gobierno en su reunión de 30 de abril de 2013. 

Este pago, por parte de la UNED, se realiza directamente al Centro asociado 
correspondiente mediante la modalidad de subvención finalista, encargándose el 
mismo Centro de abonar el importe a los profesores tutores y PAS que hayan 
colaborado y de remitir la oportuna justificación documental a la Sección de Pruebas 
Presenciales. 
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Una vez finalizadas las Pruebas Presenciales de septiembre de 2020, se 
solicitó su tramitación en el Consejo de Gobierno del día 27 de octubre, siendo 
aprobada la relación de las subvenciones concedidas a cada Centro Asociado por las 
colaboraciones en los tribunales de exámenes, y las colaboraciones tutoriales y del 
PAS, calculadas de conformidad con las cantidades anteriormente indicadas y los 
servicios que constan en las Actas, ascendiendo su importe a la cantidad de 
105.432,50 euros. 

No obstante, en esta relación de miembros de las Comisiones de Apoyo y de 
miembros de los Tribunales, de acuerdo con los nombramientos publicados en la 
Web de Pruebas Presenciales, en el Centro de Guadalajara se abonó el importe 
establecido para dos miembros del Tribunal (870,00 euros – a razón de 435 euros 
por miembro). Sin embargo, en distintos correos de la Dirección del Centro, se indica 
que en dicha convocatoria debería haberse nombrado el mismo número de 
miembros que en la de junio. Y así lo hicieron constar en la copia del Acta de dichos 
exámenes. 

Centro de Guadalajara: 
En el nombramiento de la convocatoria de septiembre figuraban: 

Presidente: LORENA JIMÉNEZ NUÑO 
Secretario: FÉLIX HERNÁNDEZ LEMES 

Y en la convocatoria de junio habían figurado: 

Presidente: LORENA JIMÉNEZ NUÑO 
Secretario: FÉLIX HERNÁNDEZ LEMES 
Vocal: ENRIQUE SÁNCHEZ VARGAS  

Para evitar demoras en la tramitación de este expediente, el importe a abonar a 
D. Enrique Sánchez Vargas, por su desempeño del puesto de vocal en el Tribunal
de examen de la convocatoria de septiembre, que asciende a 435 euros, debe ser
transferido directamente al Centro Asociado de Guadalajara, remitiéndose la
correspondiente autorización al Consejo de Gobierno que se celebra el día 9 de
marzo de 2021. Y posteriormente, el acuerdo, será remitido al Consejo Social.

No habiéndose tramitado en el ejercicio de 2020, se solicita su abono con cargo 
al ejercicio de 2021. 

Madrid, 1 de febrero de 2021 
El Jefe de Servicio de Secretaría General, 

José Antonio Merino Lobo 
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AUTORIZACIÓN 

Vista la anterior Memoria explicativa, así como los acuerdos de aprobación del 27 de octubre 

de 2020 por el Consejo de Gobierno y el 11 de noviembre de 2020 tomado por el Consejo 

Social, y vistas las Actas finales correspondientes a las pruebas de Septiembre de 2020, se 

autoriza el gasto descrito por un importe de 435,00 euros en concepto de la subvención 

adicional del miembro del Tribunal de examen del Centro de Guadalajara no incluido en la 

relación general anteriormente tramitada, en concepto de su participación en la formación del 

tribunal de exámenes de dicho Centro, durante las Pruebas de Competencias Específicas y las 

Pruebas de Acceso para Mayores de 25 y 45 años de la convocatoria de septiembre, con cargo 

al presupuesto de Secretaría General (Gastos de Pruebas Presenciales), ejercicio de 2021. 

Aplicación 18CK07 322C 487.02 

Madrid, 2 de febrero de 2021 

EL RECTOR 
(P.D. Resolución 16/10/2020, BOE 05/11/2020) 

LA SECRETARIA GENERAL 

Rebeca de Juan Díaz 
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Gerencia 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
FRENTE AL ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL 

 
1. TEXTO A MODIFIDAR:  

ANEXO III: COMITÉ EVALUADOR PARA SITUACIONES DE ACOSO 
LABORAL (CESAL), en los siguientes apartados:  

I. Apartado A) COMPOSICIÓN Y NOMBRAMIENTO 

Texto actual: 
 

El CESAL estará compuesto por las siguientes personas, miembros de pleno 
derecho, que serán nombrados/as por el Rector/a por un periodo de dos 
años, renovables automáticamente: 

 

• Un/a representante del CPRI, propuesto por su Director/a. 
• El/la Secretario/a del CSSL o el/la Delegado/a de Prevención en quien 

delegue. 
• Un/a técnico de prevención de riesgos laborales especialista en 

ergonomía y psicosociología aplicada, propuesto por la UPRL.  
• Un/a miembro del SPA de la Facultad de Psicología de la UNED, 

propuesto por su Director/a. 
 
Cuando el CESAL lo considere necesario podrá designar una persona 
experta en la materia, perteneciente a la UNED o ajena a la misma, que será 
nombrada para participar exclusivamente en la investigación y resolución 
del caso concreto para el que sea requerida. 
 
Con objeto de facilitar el ejercicio de sus funciones, la UNED deberá 
proporcionar a las personas integrantes del CESAL formación específica en 
prevención, identificación, análisis e intervención en materia de acoso 
laboral, quedando estas obligadas a participar en las actividades formativas 
a las que sean convocadas. 
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Texto propuesto: 
 

El CESAL estará compuesto por las siguientes personas, miembros de pleno 
derecho, que serán nombrados/as por el Rector/a por un periodo de dos 
años, renovables automáticamente: 

 

• Un/a representante del CPRI, propuesto por su Director/a. 
• El/la Secretario/a del CSSL o el/la Delegado/a de Prevención en quien 

delegue. 
• Un/a técnico/a de prevención de riesgos laborales adscrito a la UPRL.  
• Un/a miembro del SPA de la Facultad de Psicología de la UNED, 

propuesto por su Director/a. 
 
Cuando el CESAL lo considere necesario podrá designar una persona 
experta en la materia, perteneciente a la UNED o ajena a la misma, que será 
nombrada para participar exclusivamente en la investigación y resolución 
del caso concreto para el que sea requerida. 
 
Con objeto de facilitar el ejercicio de sus funciones, la UNED deberá 
proporcionar a las personas integrantes del CESAL formación específica en 
prevención, identificación, análisis e intervención en materia de acoso 
laboral, quedando estas obligadas a participar en las actividades formativas 
a las que sean convocadas. 
 

II. Apartado D) RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO Y GARANTÍAS 

Texto actual: 
 

El CESAL se regirá en su funcionamiento por las disposiciones recogidas en 
el presente protocolo, así como, en su caso, por la normativa interna 
acordada al efecto por parte de sus miembros, respetando en todo lo caso 
lo dispuesto en materia de funcionamiento de los órganos colegiados por la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

 

En el ejercicio de sus funciones, los/las miembros del CESAL gozarán de las 
siguientes garantías: 
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• Independencia respecto de los/las responsables y el personal de los 
Departamentos, Servicios y Unidades implicados en las reclamaciones 
presentadas en el marco de lo dispuesto en el presente protocolo. 
 

• Inmunidad, no pudiendo ser sancionados o expedientados por las 
opiniones, recomendaciones, sugerencias e informes emitidos en el 
marco de su intervención, teniendo en cuenta en todo caso las garantías 
del procedimiento recogidas en el APARTADO 5.1 del presente 
protocolo. 

 
• Derecho a percibir el complemento correspondiente a la condición de 

Vicedecano/a, cuando por razón de su cargo no les sean de aplicación 
conceptos retributivos de cuantía superior o equivalente. 
 

• Cuando excepcionalmente sea necesario y durante el tiempo 
indispensable para el cumplimiento de las funciones de los/las miembros 
del CESAL, dispensa parcial de su carga docente y/o de los cometidos 
propios de sus puestos de trabajo, previa solicitud de aquellos y posterior 
aprobación por parte del Vicerrectorado con competencias en materia de 
Personal Docente e Investigador y/o la Gerencia de la Universidad. 
 

Texto propuesto: 
 

 
El CESAL se regirá en su funcionamiento por las disposiciones recogidas en 
el presente protocolo, así como, en su caso, por la normativa interna 
acordada al efecto por parte de sus miembros, respetando en todo lo caso 
lo dispuesto en materia de funcionamiento de los órganos colegiados por la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

En el ejercicio de sus funciones, los/las miembros del CESAL gozarán de las 
siguientes garantías: 
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• Independencia respecto de los/las responsables y el personal de los 
Departamentos, Servicios y Unidades implicados en las reclamaciones 
presentadas en el marco de lo dispuesto en el presente protocolo. 
 

• Inmunidad, no pudiendo ser sancionados o expedientados por las 
opiniones, recomendaciones, sugerencias e informes emitidos en el 
marco de su intervención, teniendo en cuenta en todo caso las garantías 
del procedimiento recogidas en el APARTADO 5.1 del presente 
protocolo. 

 
• Cuando excepcionalmente sea necesario y durante el tiempo 

indispensable para el cumplimiento de las funciones de los/las miembros 
del CESAL, dispensa parcial de su carga docente y/o de los cometidos 
propios de sus puestos de trabajo, previa solicitud de aquellos y posterior 
aprobación por parte del Vicerrectorado con competencias en materia de 
Personal Docente e Investigador y/o la Gerencia de la Universidad. 
 

2. MOTIVACIÓN:  
 

El protocolo fue aprobado por el Consejo de Gobierno, en su sesión ordinaria 
de 27 de octubre de 2020, oído el Comité de Seguridad y Salud Laboral y previo 
acuerdo de la Mesa Descentralizada de Negociación de la UNED.   

A propuesta de varias secciones sindicales miembros de esta última, así como 
del Comité de Empresa, se somete a dicho órgano de negociación la redacción 
propuesta: en el apartado D) del Anexo III  (CESAL) se suprime la atribución a 
sus miembros del derecho a percibir el complemento correspondiente a la 
condición de Vicedecano/a, cuando por razón de su cargo no les sean de 
aplicación conceptos retributivos de cuantía superior o equivalente. Propuesta 
esta modificación por la parte social, se entiende más adecuado técnicamente 
a la naturaleza de la función desempeñada, desde un punto de vista de la 
normativa reguladora del desempeño de órganos unipersonales de gobierno, no 
equiparables a la condición de miembros de órganos colegiados, así como a los 
principios de ejecución presupuestaria del gasto público. 

También, en cuanto a la composición, se incluye a un miembro de la UPRL sin 
exigencia de especialidad, dado la disponibilidad de recursos humanos y la 
posibilidad, expresamente recogida, de nombramiento de expertos en 
determinadas materias para un asunto, si éste lo requiere. 
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Se aprovecha la oportunidad para adecuar el apartado A), subsanando la 
remisión a la Ley 39/2015 por la más adecuada a la Ley 40/2015, que contiene 
la regulación esencial del funcionamiento esencial de órganos colegiados. 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LXXXIV 
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Modificación del Acuerdo de Consejo de Gobierno 03.01 de 15 de 

septiembre de 2020. 

El Consejo de Gobierno en su reunión extraordinaria de 15 de septiembre de 
2020 aprobó el convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
y el Instituto Nacional de Administración Pública para la realización del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción 
interna, en el cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado. Debido a 
un error documental se aprobó un documento relativo a la Oferta de Empleo 
Público del año 2019, cuando debía de haberse aprobado el de la Oferta de 
Empleo Público del año 2018. 

A efectos de subsanar este error en el acuerdo adoptado, así como en el 
documento anexo al mismo, el Consejo de Gobierno acuerda: 

El acuerdo del Consejo de Gobierno 03.01 del Consejo de Gobierno 
extraordinario de 15 de septiembre de 2020, donde dice: 

“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 del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre y promoción interna, en el cuerpo superior de Administradores Civiles del 
Estado derivado de la Oferta de Empleo Público del año 2019, según anexo.” 

Debe decir: 

“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 encomendados a la comisión Permanente 
de selección derivados de la Oferta de Empleo Público del año 2018, según 
anexo.” 

Sustituir el documento de la Oferta de Empleo Público del año 2019 por el 
documento de la Oferta de Empleo Público del año 2018. 
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Secretaría General 

D.ª  REBECA  DE  JUAN  DÍAZ,  SECRETARIA  GENERAL  DE  LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,

C E R T I F I C A: Que en la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, celebrada el 
día  quince  de  septiembre  de  dos mil  veinte  fue  adoptado,  entre  otros,  el  siguiente 
acuerdo: 

03. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Centros Asociados 

03.01. 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 del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado derivado 
de la Oferta de Empleo Público del año 2019, según anexo. 

Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación 
haciendo constar que se emite con anterioridad a la aprobación del Acta y sin perjuicio 
de su ulterior aprobación en Madrid, a dieciséis de septiembre de dos mil veinte. 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL 
SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA, EN EL 

CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO 
DERIVADO DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2019 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO PARA 

INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA, EN EL CUERPO 

SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO DERIVADO DE LA OFERTA DE EMPLEO 

PÚBLICO DEL AÑO 2019. 

De una parte, Don Ricardo Mairal Usón, Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(en adelante, UNED), que interviene en nombre y representación de dicha Universidad en su calidad 
de máxima autoridad académica y representante legal de la misma (artículos 20 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real 
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre); y Real Decreto 
1438/2018, de 7 de diciembre (BOE 8 de diciembre), relativo a su nombramiento. 

De otra parte, Don Mariano Fernández Enguita, Director del Instituto Nacional de Administración 
Pública (en adelante, INAP), nombrado por el Real Decreto 284/2020, de 4 de febrero («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 31, de 5 de febrero), facultado para este acto por el artículo 48.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 6.2.f) del Estatuto del INAP, aprobado por el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril. 

Ambas partes se reconocen plena capacidad jurídica y competencia para suscribir el presente 
Convenio y a tal efecto  

EXPONEN 

I. El INAP, de acuerdo con el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, por el que se regula su Estatuto, es
un organismo autónomo de los previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría
de Estado de Política Territorial y Función Pública, según dispone el Real Decreto 307/2020, de 11 de
febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y
Función Pública («Boletín Oficial del Estado» núm. 37, de 12 de febrero). El INAP tiene personalidad
jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión,
rigiéndose por lo establecido en la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria y en las demás disposiciones aplicables a los organismos
autónomos vinculados a la Administración General del Estado.

De conformidad con el artículo 2 del Estatuto del INAP, aprobado por el Real Decreto 464/20011, de 
1 de abril, entre sus fines esenciales, sin perjuicio de las competencias específicas que se reconozcan 
sobre estas materias a otros centros, institutos o escuelas de la Administración General del Estado, 
se encuentra la de desarrollar y ejecutar las políticas de selección y de formación de los empleados 
públicos en el ámbito de sus competencias, así como mantener relaciones de cooperación y 
colaboración con otras Administraciones y centros de formación de empleados públicos, nacionales e 
internacionales. Y de conformidad con el artículo 3 del citado Real Decreto, el INAP tiene 
encomendada, entre sus funciones, la selección de los funcionarios de los Cuerpos adscritos al 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

II. La UNED es una Universidad Pública de ámbito estatal creada por Decreto 2310/1972, de 18 de
agosto. Tal como consta en el artículo 1 de sus Estatutos, es una Institución de Derecho público
dotada de personalidad jurídica propia y plena autonomía en el desarrollo de sus funciones, sin más
límites que los establecidos por la Ley. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
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Universidades, y por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 
2011.  

De conformidad con el artículo 4 de sus Estatutos, entre las funciones de la UNED se encuentra la de 
facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas 
capacitadas para seguir estudios superiores, la preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación 
artística; y el establecer y desarrollar programas de educación permanente, promoción cultural, 
perfeccionamiento y actualización profesional.  

III. El Protocolo General de Actuación entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia se suscribe con fecha 2 de julio de 2020 con el objeto 
de establecer un espacio de colaboración entre ambas instituciones en lo que se refiere al desarrollo 
de proyectos y actividades de enseñanza y selección, que surjan a su amparo.  

En el marco de este Protocolo General y según lo establecido en su Cláusula Primera, la naturaleza de 
las actividades de colaboración y las circunstancias concurrentes requieren la elaboración de un 
Convenio entre la UNED y el INAP, que ambas partes desean suscribir. 

Por todo lo expuesto, las partes suscriben el presente Convenio con sujeción a las siguientes  

 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio. 

Es objeto de este Convenio la colaboración y cooperación entre la UNED y el INAP en orden a la 
celebración de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 28 de febrero de 2020, de la 
Secretaría General de Función Pública, mediante la cooperación, asesoramiento y utilización de sus 
Centros Asociados en la realización del ejercicio escrito y de las lecturas en sesión pública, así como 
de sus medios personales y sistemas, tales como la valija virtual, controles para la identificación y el 
acceso de los opositores, el escaneo e impresión de los ejercicios, la utilización de la nube para 
almacenamiento, o el desarrollo de estudios y aplicaciones relacionadas con la gestión de estos 
procesos selectivos. 

Estas actividades de colaboración estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria y asignación de 
fondos específicos en ambas instituciones y/o a la obtención de financiación que posibilite su 
efectiva realización. La modificación, en su caso, de las cantidades habrá de ser acordada mediante 
adenda suscrita entre las partes, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula  novena del presente 
convenio. 

 

SEGUNDA.- Ámbito de aplicación. 

El presente Convenio afecta al proceso selectivo convocado mediante Resolución de 28 de febrero de 
2020, de la Secretaría General de Función Pública, para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.  

El proceso selectivo está compuesto por cuatro especialidades o materias específicas, debiendo los 
aspirantes optar por uno de los grupos de materias propuestos. La fase de oposición constará de 
cuatro ejercicios que, en síntesis, son los siguientes: 

- Primer ejercicio:  
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En el caso de ingreso libre, consiste en el desarrollo por escrito de dos temas: el primero, a elegir 
entre dos propuestos por el tribunal, comunes para todos los aspirantes; el segundo, a escoger entre 
dos, de la materia específica elegida por el aspirante. Para la realización del ejercicio los aspirantes 
dispondrán de un tiempo total de cuatro horas. 

En el turno de promoción interna consistirá en el desarrollo por escrito de un tema general, escogido 
de entre dos. La duración total del ejercicio será de tres horas. 

Posteriormente, el ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión pública ante el tribunal. 

- Segundo ejercicio: constará de dos pruebas de idiomas, la primera obligatoria y eliminatoria 
(inglés o francés) y la segunda, voluntaria (inglés, francés o alemán). Constan de las siguientes partes: 

a) Traducción directa, por escrito, en castellano, de un documento en el idioma elegido, sin 
diccionario. Los aspirantes dispondrán de una hora. 

b) Elaboración de un resumen en la lengua elegida de un texto que les será leído a los opositores en 
la misma lengua. Para su realización los aspirantes dispondrán de media hora. 

Posteriormente, el ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión pública ante el tribunal, que 
dispondrá de un período máximo de quince minutos para dialogar con el aspirante. 

- Tercer ejercicio: consistirá en exponer oralmente, en sesión pública ante el tribunal, tres 
(promoción interna) y cuatro temas (ingreso libre) del programa entre varios extraídos al azar. El 
tiempo máximo de duración será de cuarenta y cinco minutos en promoción interna y una hora en 
ingreso libre. 

Los aspirantes dispondrán de veinte minutos para la preparación de este ejercicio, sin que puedan 
consultar ninguna clase de texto o de apuntes.  

Finalizada la intervención, el tribunal podrá dialogar con el opositor durante un período máximo de 
quince minutos. 

- Cuarto ejercicio: consistirá para cada grupo de materias específicas en el análisis de un 
supuesto o preparación de un informe en formato electrónico. Los aspirantes únicamente podrán 
utilizar los materiales en soporte papel y/o electrónico proporcionados por el tribunal para cada 
materia específica. La duración total del ejercicio será de cuatro horas. 

Posteriormente, será leído en sesión pública ante el tribunal, cuyos miembros podrán dialogar con el 
aspirante durante un tiempo máximo de 15 minutos. 

 

TERCERA.- Obligaciones de la UNED. 

Corresponde a la UNED, para la consecución de los objetivos anteriormente enunciados, asumir la 
obligación de poner a disposición del INAP las instalaciones y todos los servicios necesarios para la 
celebración de las pruebas selectivas referidas, en los términos en los que se especifique para cada 
una de ellas, así como el cumplimiento de las medidas generales de seguridad, prevención e higiene 
y de control de aforo y organización de las instalaciones abiertas al público derivadas de la normativa 
aprobada para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

 

CUARTA.- Obligaciones del INAP. 

Corresponde al INAP, para cada uno de los ejercicios a celebrar: 
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a) Acordar con la UNED, con suficiente antelación, los medios precisados para la realización de
las pruebas selectivas.

b) Acordar con la UNED, con suficiente antelación, las sedes y aulas necesarias para la
celebración de las pruebas selectivas, así como las fechas en que van a ser utilizadas.

c) Abonar a la UNED el precio pactado mediante transferencia a la cuenta corriente que se
comunique al efecto, por las pruebas realizadas y número de plazas solicitadas y reservadas,
en los plazos que se determinen y previa presentación de las correspondientes facturas.

d) Velar por el buen uso de las instalaciones cedidas y responder de los daños que se puedan
ocasionar por la celebración de las pruebas selectivas en las mismas.

QUINTA.- Confidencialidad y seguridad. 

Ambas partes se comprometen a garantizar la seguridad y confidencialidad del proceso selectivo, en 
todas sus fases, y de los sistemas y aplicaciones utilizados en su desarrollo, así como a no divulgar 
ninguna información que pudiera menoscabar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el 
acceso al empleo público o de seguridad de los sistemas.  

A tal efecto, se deberá garantizar que el personal colaborador de ambas partes se comprometa, de 
forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad 
correspondientes, de las que se deberá informar convenientemente. La documentación acreditativa 
del cumplimiento de esta obligación podrá ser puesta a disposición de cualquiera de las partes en 
cualquier momento. 

SEXTA.- Condiciones para la celebración de los ejercicios. 

Las condiciones de la celebración de los ejercicios se establecerán entre la UNED y el Órgano de 
Selección, previa aprobación por parte del INAP del presupuesto correspondiente a la prueba.  

La determinación de las fechas y sedes dependerá del número de opositores convocados en cada 
uno de los ejercicios, así como de las condiciones sanitarias vigentes en cada momento que podrán 
determinar la realización de exámenes adicionales. 

El Tribunal comunicará con antelación suficiente las fechas, sedes y aulas concretas de celebración de 
los ejercicios, así como el número de aspirantes convocados en cada una de ellas.  

Las modificaciones que no estén previstas en el presente Convenio habrán de ser acordadas 
mediante adenda suscrita entre las partes. 

SÉPTIMA.- Evaluación económica. 

El importe total del Convenio en ningún caso podrá exceder de QUINIENTOS SETENTA MIL EUROS 
(570.000,00 €), sin perjuicio de lo establecido en la cláusula Novena de este Convenio.  

La gestión económica se realizará de acuerdo con las tarifas y condiciones que serán aprobadas por 
la UNED.  

A esta cantidad no se le aplicará el IVA, por no estar la actuación dentro de las contenidas en el 
artículo 7.8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y asimismo 
por no generar distorsión en la competencia. 
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Los compromisos económicos contraídos por el INAP en el marco de este convenio se harán efectivos 
mediante transferencia a la cuenta corriente que la UNED comunique al efecto, en la factura.  
 
Los gastos derivados de esta autorización se financiarán con cargo al crédito de la aplicación 
22.101.9210.226.07 del vigente Presupuesto de Gastos del INAP. 
 
El desglose presupuestario previsto por anualidades es el siguiente: 

 
 

EJERCICIO Cuantías máximas  

2020 114.000,00 euros 

2021 456.000,00 euros 

TOTAL 570.000,00 euros 

 
 

OCTAVA.- Comisión de Seguimiento.  

Se crea una Comisión de Seguimiento que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento paritario 
acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos 
adquiridos por los firmantes, y ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 
51.2.c) y 52.3 de la citada ley. 

La Comisión de Seguimiento velará por el cumplimiento de los acuerdos adoptados, revisará su 
programación, controlará la ejecución del convenio así como de los compromisos adquiridos por los 
firmantes, y resolverá, en su caso, las cuestiones de interpretación y posibles discrepancias que 
pudieran presentarse en la ejecución y desarrollo de este convenio. Las decisiones de la Comisión de 
Seguimiento se adoptarán por unanimidad, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula decimoctava 
del presente convenio. 

Además, la Comisión de Seguimiento decidirá por unanimidad las consecuencias aplicables en caso 
de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes del 
convenio y, en su caso, la posible indemnización por el incumplimiento, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 49.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Las reuniones de la Comisión de Seguimiento 
podrán celebrarse por medios electrónicos.  

La Comisión de Seguimiento estará integrada por dos representantes de la UNED y dos 
representantes del INAP, y se reunirá al menos una vez por año y siempre que cualquiera de las 
partes lo estime oportuno. 

Las funciones de secretario serán desempeñadas por el vocal que se designe mediante mutuo 
acuerdo del presidente y el vicepresidente de la comisión de seguimiento. 

La Comisión de Seguimiento se regulará en lo no previsto por el presente Convenio, por lo 
establecido, para los órganos colegiados, en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 9 de marzo de 2021



NOVENA.- Modificación del Convenio. 

Este convenio puede ser modificado por acuerdo unánime de las partes, que se formalizará mediante 
adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el 
artículo 49 g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

DÉCIMA.- Protección de datos y transparencia. 

Las partes se comprometen a no difundir, sin autorización de la otra parte, informaciones a las que 
hayan tenido acceso en el desarrollo de este convenio. Asimismo, las partes deberán extender esta 
obligación a todas las personas que intervengan o colaboren en la realización y el desarrollo de lo 
establecido en este convenio. 

En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal, ambas entidades, en el desarrollo 
de sus correspondientes actividades derivadas del presente convenio, atenderán las disposiciones de 
obligado cumplimiento establecidas en el Reglamento (UE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico español a esa 
norma. 

Este convenio se somete a lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

UNDÉCIMA.- Información pública e imagen institucional. 

Cada una de las partes destacará la colaboración que mantiene con la otra en cuantos medios se 
utilicen para la promoción y difusión de sus actividades conjuntas, incluido el material impreso, con 
la inclusión de los correspondientes logotipos. 

A estos efectos, ambas partes se comprometen a respetar recíprocamente sus directrices de imagen 
institucional. 

DUODÉCIMA.-  Vigencia y denuncia del Convenio. 

Según establece el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el convenio se perfecciona por la 
prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se 
refiere la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado».  

El convenio tendrá una vigencia de 1 año y podrá prorrogarse por voluntad de las partes firmantes, 
mediante acuerdo unánime, hasta un máximo de otro año más, que deberá ser formalizado por 
escrito, al menos tres meses antes de la expiración del plazo convenido. 

Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente convenio comunicándolo a la otra por escrito 
con un plazo de dos meses de antelación a la fecha de terminación de este. En todo caso, los 
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proyectos iniciados en el momento de la terminación del Convenio, en caso de que no se prorrogue 
su duración, se mantendrán hasta su finalización. 

 

DECIMOTERCERA.-  Extinción del convenio. 

1. El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por 
incurrir en causa de resolución. 

2. Son causas de resolución del Convenio: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes, en cuyo caso la parte que lo solicite deberá 
comunicarlo con una antelación mínima de dos meses. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los 
firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento 
para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se 
consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de 
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo 
dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá 
resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización 
de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. 

3. El cumplimiento y la resolución del convenio dará lugar a su liquidación con el objeto de 
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 52.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

4. En caso de resolución del Convenio, las partes quedan obligadas al cumplimiento de sus 
respectivos compromisos hasta la fecha en que aquella se determine, no afectando a la finalización 
de las actuaciones que en ese momento estuvieran en curso de ejecución, según lo establecido en el 
artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Si, cuando 
concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio, existen actuaciones en curso de 
ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento del convenio, podrán acordar la 
continuación y la finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo 
un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse su liquidación en 
los términos establecidos en el apartado anterior. 

 

DECIMOCUARTA.- No exclusividad. 

La firma del presente Convenio no obliga al INAP en exclusividad con la UNED, pudiendo por tanto 
formalizar otros convenios o autorizaciones con distintas Instituciones para la celebración de pruebas 
selectivas si el desarrollo de las mismas lo hiciese necesario. 
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DECIMOQUINTA.- Régimen jurídico. 

Este convenio tiene naturaleza administrativa y está sometido a lo dispuesto en el capítulo VI del 
título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las 
cuestiones litigiosas que pudieran surgir durante en la interpretación y/o aplicación de este Convenio 
serán dirimidas de buena fe entre las partes, atendiendo al espíritu de colaboración que las ha 
animado a suscribirlo, en el marco de la comisión de seguimiento y se estará a lo dispuesto en la Ley 
52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas. Si no se 
llegara a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán resueltas ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes firman 
el presente Convenio en formato electrónico. 

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Don Mariano Fernández Enguita 

Director del INAP 

Don Ricardo Mairal Usón 

Rector de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS ENCOMENDADOS 
A LA COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN DERIVADOS DE LA OFERTA 

DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2018 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y 

EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN 

DE LOS PROCESOS SELECTIVOS ENCOMENDADOS A LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE SELECCIÓN DERIVADOS DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2018  

De una parte, Don Ricardo Mairal Usón, Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(en adelante, UNED), que interviene en nombre y representación de dicha Universidad en su calidad 
de máxima autoridad académica y representante legal de la misma (artículos 20 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real 
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre); y Real Decreto 
1438/2018, de 7 de diciembre (BOE 8 de diciembre), relativo a su nombramiento. 
De otra parte, Don Mariano Fernández Enguita, Director del Instituto Nacional de Administración 
Pública (en adelante, INAP), nombrado por el Real Decreto 284/2020, de 4 de febrero («Boletín Oficial 
del Estado» núm. 31, de 5 de febrero), facultado para este acto por el artículo 48.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 6.2.f) del Estatuto del INAP, aprobado por el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril. 
Ambas partes se reconocen plena capacidad jurídica y competencia para suscribir el presente 
Convenio y a tal efecto  

EXPONEN 

I. El INAP, de acuerdo con el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, por el que se regula su Estatuto,
es un organismo autónomo de los previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico
del Sector Público, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la
Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, según dispone el Real Decreto 307/2020,
de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública («Boletín Oficial del Estado» núm. 37, de 12 de febrero). El INAP tiene
personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de
gestión, rigiéndose por lo establecido en la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, en la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en las demás disposiciones aplicables a los organismos
autónomos vinculados a la Administración General del Estado.
De conformidad con el artículo 2 del Estatuto del Instituto Nacional de Administración Pública, 
aprobado por el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, entre sus fines esenciales, sin perjuicio de las 
competencias específicas que se reconozcan sobre estas materias a otros centros, institutos o 
escuelas de la Administración General del Estado, se encuentra la de desarrollar y ejecutar las 
políticas de selección y de formación de los empleados públicos en el ámbito de sus competencias, así 
como mantener relaciones de cooperación y colaboración con otras Administraciones y centros de 
formación de empleados públicos, nacionales e internacionales. Y de conformidad con el artículo 3 del 
citado Real Decreto, el INAP tiene encomendada, entre sus funciones, la selección de los funcionarios 
de los Cuerpos adscritos al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 
II. La UNED es una Universidad Pública de ámbito estatal creada por Decreto 2310/1972, de 18 de
agosto. Tal como consta en el artículo 1 de sus Estatutos, es una Institución de Derecho público
dotada de personalidad jurídica propia y plena autonomía en el desarrollo de sus funciones, sin más
límites que los establecidos por la Ley. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de
2011.
De conformidad con el artículo 4 de sus Estatutos, entre las funciones de la UNED se encuentra la de 
facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas 
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capacitadas para seguir estudios superiores, la preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación 
artística; y el establecer y desarrollar programas de educación permanente, promoción cultural, 
perfeccionamiento y actualización profesional.  
III. El Protocolo General de Actuación entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia se suscribe con fecha 2 de julio de 2020 con el objeto
de establecer un espacio de colaboración entre ambas instituciones en lo que se refiere al desarrollo
de proyectos y actividades de enseñanza y selección, que surjan a su amparo.
En el marco de este Protocolo General y según lo establecido en su Cláusula Primera, la naturaleza de 
las actividades de colaboración y las circunstancias concurrentes requieren la elaboración de un 
Convenio entre la UNED y el INAP, que ambas partes desean suscribir. 
Por todo lo expuesto, las partes suscriben el presente Convenio con sujeción a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio  
Es objeto de este Convenio la colaboración y cooperación entre la UNED y el INAP en orden a la 
celebración de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 14 de junio de 2019, de la 
Secretaría de Estado de Función Pública, mediante la cooperación, asesoramiento y utilización de sus 
Centros Asociados en la realización del ejercicio escrito y de las lecturas en sesión pública, así como 
de sus medios personales y sistemas, tales como la valija virtual, controles para la identificación y el 
acceso de los opositores, el escaneo e impresión de los ejercicios, la utilización de la nube para 
almacenamiento, o el desarrollo de estudios y aplicaciones relacionadas con la gestión de estos 
procesos selectivos. 

Estas actividades de colaboración estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria y asignación de 
fondos específicos en ambas instituciones y/o a la obtención de financiación que posibilite su efectiva 
realización. La modificación, en su caso, de las cantidades habrá de ser acordada mediante adenda 
suscrita entre las partes, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula  novena del presente convenio. 

SEGUNDA.- Ámbito de aplicación 

El presente Convenio afecta a los procesos selectivos para el ingreso o el acceso a Cuerpos de la 
Administración General del Estado, cuya realización está encomendada a la Comisión Permanente de 
Selección, convocados mediante Resolución de 14 de junio de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública. En concreto, a los siguientes ejercicios: 

- Tercer ejercicio del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado,
ingreso libre: consistirá en la resolución por escrito de un supuesto práctico, entre dos
propuestos por la Comisión Permanente de Selección.

El tiempo para la realización de este ejercicio será de un máximo de ciento cincuenta minutos. 
Posteriormente, el ejercicio será leído ante la Comisión Permanente de Selección en sesión 
pública, que podrá realizar cuantas preguntas considere necesarias durante un período 
máximo de veinte minutos. 

- Tercer ejercicio del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la
Administración del Estado, ingreso libre: consistirá en la resolución, por escrito de un
supuesto práctico entre dos propuestos. El tiempo para la realización del ejercicio será de un
máximo de tres horas.
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Este ejercicio será posteriormente leído ante la Comisión Permanente de Selección en sesión 
pública, la cual podrá realizar cuantas preguntas considere necesarias durante un período 
máximo de veinte minutos. 

TERCERA.- Obligaciones de la UNED. 
Corresponde a la UNED, para la consecución de los objetivos anteriormente enunciados, asumir la 
obligación de poner a disposición del INAP las instalaciones y todos los servicios necesarios para la 
celebración de las pruebas selectivas referidas, en los términos en los que se especifique para cada 
una de ellas, así como el cumplimiento de las medidas generales de seguridad, prevención e higiene y 
de control de aforo y organización de las instalaciones abiertas al público derivadas de la normativa 
aprobada para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

CUARTA.- Obligaciones del INAP. 
Corresponde al INAP, para cada uno de los ejercicios a celebrar: 

a) Acordar con la UNED, con suficiente antelación, los medios precisados para la realización de
las pruebas selectivas.

b) Acordar con la UNED, con suficiente antelación, las sedes y aulas necesarias para la
celebración de las pruebas selectivas, así como las fechas en que van a ser utilizadas.

c) Abonar a la UNED el precio pactado mediante transferencia a la cuenta corriente que se
comunique al efecto, por las pruebas realizadas y número de plazas solicitadas y reservadas,
en los plazos que se determinen y previa presentación de las correspondientes facturas.

d) Velar por el buen uso de las instalaciones cedidas y responder de los daños que se puedan
ocasionar por la celebración de las pruebas selectivas en las mismas.

QUINTA.- Confidencialidad y seguridad. 
Ambas partes se comprometen a garantizar la seguridad y confidencialidad del proceso selectivo, en 
todas sus fases, y de los sistemas y aplicaciones utilizados en su desarrollo, así como a no divulgar 
ninguna información que pudiera menoscabar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el 
acceso al empleo público o de seguridad de los sistemas.  
A tal efecto, se deberá garantizar que el personal colaborador de ambas partes se comprometa, de 
forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad 
correspondientes, de las que se deberá informar convenientemente. La documentación acreditativa 
del cumplimiento de esta obligación podrá ser puesta a disposición de cualquiera de las partes en 
cualquier momento. 

SEXTA.- Condiciones para la celebración de los ejercicios 
Las condiciones de la celebración de los ejercicios se establecerán entre la UNED y el Órgano de 
Selección, previa aprobación por parte del INAP del presupuesto correspondiente a la prueba.  
La determinación de las fechas y sedes dependerá del número de opositores convocados en cada uno 
de los ejercicios, así como de las condiciones sanitarias vigentes en cada momento que podrán 
determinar la realización de exámenes adicionales. 
La Comisión Permanente de Selección comunicará con antelación suficiente las fechas, sedes y aulas 
concretas de celebración de los ejercicios, así como el número de aspirantes convocados en cada una 
de ellas.  

Las modificaciones que no estén previstas en el presente Convenio habrán de ser acordadas mediante 
adenda suscrita entre las partes. 
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SÉPTIMA.- Evaluación económica. 
El importe total del Convenio en ningún caso podrá exceder de CIENTO CUARENTA MIL EUROS 
(140.000 €), sin perjuicio de lo establecido en la cláusula Novena de este Convenio.  

La gestión económica se realizará de acuerdo con las tarifas y condiciones que serán aprobadas por la 
UNED. Los compromisos económicos contraídos por el INAP en el marco de este convenio se harán 
efectivos mediante transferencia a la cuenta corriente que facilite la UNED. 

A esta cantidad no se le aplicará el IVA, por no estar la actuación dentro de las contenidas en el 
artículo 7.8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y asimismo 
por no generar distorsión en la competencia. 

Los compromisos económicos contraídos por el INAP en el marco de este convenio se harán efectivos 
mediante transferencia a la cuenta corriente que la UNED comunique al efecto, en la factura.  

Los gastos derivados de esta autorización se financiarán con cargo al crédito de la aplicación 
22.101.9210.226.07 del vigente Presupuesto de Gastos del INAP. 

El desglose presupuestario previsto por anualidades es el siguiente: 

EJERCICIO Cuantías 
máximas 

2020 110.000 euros 

2021 30.000 euros 

TOTAL 140.000 euros 

OCTAVA.- Comisión de Seguimiento.  

Se crea una Comisión de Seguimiento que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento paritario 
acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos 
adquiridos por los firmantes, y ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 
51.2.c) y 52.3 de la citada ley. 
La Comisión de Seguimiento velará por el cumplimiento de los acuerdos adoptados, revisará su 
programación, controlará la ejecución del Convenio así como de los compromisos adquiridos por los 
firmantes, y resolverá, en su caso, las cuestiones de interpretación y posibles discrepancias que 
pudieran presentarse en la ejecución y desarrollo de este convenio. Las decisiones de la Comisión de 
Seguimiento se adoptarán por unanimidad, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula decimoctava 
del presente convenio. 
Además, la Comisión de Seguimiento decidirá por unanimidad las consecuencias aplicables en caso de 
incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes del convenio 
y, en su caso, la posible indemnización por el incumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 49.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Las reuniones de la Comisión de Seguimiento 
podrán celebrarse por medios electrónicos.  

La Comisión de Seguimiento estará integrada por dos representantes de la UNED y dos 
representantes del INAP, y se reunirá al menos una vez por año y siempre que cualquiera de las 
partes lo estime oportuno. 
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Las funciones de secretario serán desempeñadas por el vocal que se designe mediante mutuo acuerdo 
del presidente y el vicepresidente de la comisión de seguimiento. 
La Comisión de Seguimiento se regulará en lo no previsto por el presente Convenio, por lo 
establecido, para los órganos colegiados, en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

NOVENA.- Modificación del Convenio. 
Este convenio puede ser modificado por acuerdo unánime de las partes, que se formalizará mediante 
adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 
50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

DÉCIMA.- Protección de datos y transparencia. 
Las partes se comprometen a no difundir, sin autorización de la otra parte, informaciones a las que 
hayan tenido acceso en el desarrollo de este convenio. Asimismo, las partes deberán extender esta 
obligación a todas las personas que intervengan o colaboren en la realización y el desarrollo de lo 
establecido en este convenio. 
En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal, ambas entidades, en el desarrollo de 
sus correspondientes actividades derivadas del presente convenio, atenderán las disposiciones de 
obligado cumplimiento establecidas en el Reglamento (UE) n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico español a esa norma. 
Este convenio se somete a lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

UNDÉCIMA.- Información pública e imagen institucional. 
Cada una de las partes destacará la colaboración que mantiene con la otra en cuantos medios se 
utilicen para la promoción y difusión de sus actividades conjuntas, incluido el material impreso, con la 
inclusión de los correspondientes logotipos. 
A estos efectos, ambas partes se comprometen a respetar recíprocamente sus directrices de imagen 
institucional. 

DUODÉCIMA.-  Vigencia y denuncia del Convenio.  
Según establece el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el Convenio se perfecciona por la 
prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se 
refiere la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado».  
 
El Convenio tendrá una vigencia de 1 año y podrá prorrogarse por voluntad de las partes firmantes, 
mediante acuerdo unánime, hasta un máximo de otro año más, que deberá ser formalizado por 
escrito, al menos tres meses antes de la expiración del plazo convenido. 
 
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente convenio comunicándolo a la otra por escrito con 
un plazo de dos meses de antelación a la fecha de terminación de este. 
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DECIMOTERCERA.-  Extinción del convenio. 
1. El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por 
incurrir en causa de resolución. 
2. Son causas de resolución del Convenio: 
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. 
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes, en cuyo caso la parte que lo solicite deberá 

comunicarlo con una antelación mínima de dos meses. 
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los 

firmantes. 
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento 
para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran 
incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, 
vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes. 
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo 
dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá 
resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización 
de los perjuicios causados si así se hubiera previsto. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. 
3. El cumplimiento y la resolución del convenio dará lugar a su liquidación con el objeto de determinar 
las obligaciones y compromisos de cada una de las partes (de conformidad con lo previsto en el 
artículo 52.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). 
4. Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución previstas en el convenio existen 
actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y 
control del convenio o, en su defecto, del responsable del mecanismo a que hace referencia la letra f) 
del artículo 49, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que 
consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual 
deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el apartado anterior, 
según lo establecido en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
DECIMOCUARTA.- No exclusividad. 
La firma del presente Convenio no obliga al INAP en exclusividad con la UNED, pudiendo por tanto 
formalizar otros convenios o autorizaciones con distintas Instituciones para la celebración de pruebas 
selectivas si el desarrollo de las mismas lo hiciese necesario. 

DECIMOQUINTA.- Régimen jurídico. 
Este convenio tiene naturaleza administrativa y está sometido a lo dispuesto en el capítulo VI del título 
preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las cuestiones 
litigiosas que pudieran surgir durante la interpretación y/o aplicación de este Convenio serán dirimidas 
de buena fe entre las Partes, atendiendo al espíritu de colaboración que las ha animado a suscribirlo, 
en el marco de la comisión de seguimiento y se estará a lo dispuesto en la ley 52/1997 de Asistencia 
Jurídica del Estado e instituciones Públicas, y serán resueltas ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes firman 
el presente Convenio en formato electrónico. 

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Don Mariano Fernández Enguita 
Director del INAP 

Don Ricardo Mairal Usón 
Rector de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia 
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Ref: 331-20/D-EC/NG 

  
  

INFORME DE LEGALIDAD DEL BORRADOR DE CONVENIO ENTRE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA 
LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS DERIVADOS DE LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2018 

        Por la Sra. Vicerrectora de Economía se solicita informe en relación con 
la cuestión al encabezamiento indicada.  
  

Aceptando el requerimiento formulado, tengo el honor de informar lo 
siguiente:  
   

ANTECEDENTES  
  

PRIMERO.- Con la consulta se acompaña una propuesta de Convenio entre el 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Organismo Autónomo 
adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la 
Secretaria de Estado de Política Territorial y Función Pública y la UNED para la 
realización de los procesos selectivos derivados de la oferta de empleo público 
del año 2018. 

        Dicho convenio tiene como objeto la colaboración y cooperación entre 
ambas instituciones en orden a la celebración de las pruebas selectivas 
convocadas por Resolución de 14 de junio de 2019, de la Secretaría de Estado 
de Función Pública, mediante la cooperación, asesoramiento y utilización de 
sus Centros Asociados en la realización del ejercicio escrito y de las lecturas en 
sesión pública, así como de sus medios personales y sistemas, tales como la 
valija virtual, controles para la identificación y el acceso de los opositores, el 
escaneo e impresión de los ejercicios, la utilización de la nube para 
almacenamiento, o el desarrollo de estudios y aplicaciones relacionadas con la 
gestión de estos procesos selectivos (cláusula primera).   

  Según consta en el Exponendo III, con fecha 14 de junio de 2019 fue 
suscrito un Protocolo General de Actuación entre el Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública y la UNED, con el objeto de establecer una 
colaboración entre ambas instituciones en lo que se refiere al desarrollo de 
proyectos y actividades de enseñanza y selección, que surjan a su amparo. 
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        El Convenio sometido a consulta viene a desarrollar y concretar dicho 
Protocolo General. 

        En cuanto al ámbito de aplicación del convenio, se circunscribe a los 
procesos selectivos para el ingreso o el acceso a Cuerpos de la Administración 
General del Estado convocados mediante Resolución de 14 de junio de 2019 
de la Secretaría de Estado de la Función Pública, en el tercer ejercicio de la 
oposición (clausula segunda). 

SEGUNDO.- La citada propuesta contiene tres Exponendos y 15 cláusulas 
que regulan, junto al objeto y ámbito de aplicación señalados, lo siguiente: 
las obligaciones de la UNED: poner a disposición del INAP las instalaciones y 
servicios necesarios; cumplir las medidas generales de seguridad, prevención 
e higiene y de control de aforo, para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (cláusula tercera); las obligaciones del INAP 
destacando el abono a la UNED del precio pactado (cláusula cuarta); la 
confidencialidad y seguridad exigidas a ambas partes (cláusula quinta); las 
condiciones para la celebración de los ejercicios (cláusula sexta); la 
evaluación económica cuya aportación no podrá exceder de 140.000 euros, 
sin perjuicio de las posibles modificaciones del Convenio, de acuerdo con las 
tarifas y condiciones aprobadas por la UNED (cláusula séptima); la creación 
de una Comisión de Seguimiento para el seguimiento, vigilancia y control del 
convenio, que también  podrá decidir las consecuencias aplicables en caso de 
incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos y la posible 
indemnización aplicable, cuyos acuerdos deberán ser adoptados por 
unanimidad (cláusula octava); la posible modificación del convenio (cláusula 
novena); la protección de datos y transparencia (cláusula décima); la 
información pública e imagen institucional (cláusula undécima); la vigencia 
por un año con posibilidad de prórroga mediante acuerdo unánime, hasta un 
máximo de otro año más (cláusula duodécima); las causas de extinción del 
Convenio (cláusula decimotercera); la no exclusividad del INAP con la UNED 
(cláusula decimocuarta); el régimen jurídico respecto a su naturaleza 
administrativa y el sometimiento de las cuestiones litigiosas al orden 
jurisdiccional Contencioso-Administrativo (cláusula decimoquinta) .  
 
         

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
  

PRIMERO.- El establecimiento de relaciones con otras Entidades para la 
promoción y desarrollo de sus fines institucionales, es una de las funciones 
que comprende la autonomía de las Universidades, según establece el art. 
2.2.j) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (en 
adelante, LOU), con sus modificaciones posteriores.  
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Así se desprende igualmente de la disposición adicional segunda, 
párrafo 2 de la LOU, que al referirse a la UNED, encomienda al Gobierno el 
dictado de una regulación específica de esta Universidad, que habrá de tener 
en cuenta, en todo caso, su régimen de convenios con las Comunidades 
Autónomas y “otras Entidades públicas y privadas”. 
  
         
SEGUNDO.- En la UNED la competencia para la celebración de convenios de 
colaboración con otras Entidades públicas o privadas corresponde al 
Rectorado, debiendo ser autorizada la firma de los convenios por el Consejo de 
Gobierno, pues así lo establecen los artículos 83 y 99.1.p) de los Estatutos de 
la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre en 
relación con el art. 15 de la LOU. 
 
        Esta competencia no ha sido objeto de delegación en los Vicerrectores, 
según se desprende de la Resolución Rectoral de 3 de marzo de 2020, por la 
que se delegan competencias.  
 
  
TERCERO.- Por otra parte, debe señalarse que esta capacidad negocial o 
contractual de las Universidades públicas se plasma no sólo en la posibilidad 
de concertar contratos administrativos y contratos privados (civiles, 
mercantiles o laborales); sino también en la de celebrar convenios de 
colaboración excluidos del ámbito de aplicación de la legislación de contratos 
de las Administraciones Públicas y sometidos a sus normas especiales. 
 

En efecto, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP) excluye de su ámbito de 
aplicación los convenios de colaboración con otras Administraciones Públicas y 
con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su 
objeto no esté comprendido en los contratos regulados en esta Ley o en 
normas administrativas especiales (art. 6). Respecto de los que se señala que 
se regirán por sus normas especiales aplicándose, no obstante, los principios 
de la LCSP supletoriamente para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse (art. 4). 

 
CUARTO.- Los convenios de colaboración resultan regulados por la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en 
adelante, LRJSP); que en sus art. 47 a 53 disciplinan el régimen aplicable a los 
convenios cualesquiera que sean las Administraciones Públicas (estatal, 
autonómicas o locales), entidades de derecho público y Universidades públicas 
que los celebren, entre sí o con sujetos de Derecho privado. 
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        El art. 47.1 define los convenios como “acuerdos con efectos jurídicos 
adoptados por las Administraciones públicas, los organismos públicos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades 
Públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común”. 
Añadiendo que “los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias 
de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo 
previsto en la legislación de contratos del sector público”. 

        Por lo que respecta a los requisitos de validez y eficacia de los convenios 
en general, vienen recogidos en los arts. 48 y siguientes de la Ley 40/2015; 
recogiendo además el contenido mínimo que deben incluir dichos convenios, 
en su art. 49. 

        En cuanto a los trámites preceptivos para la suscripción de los convenios, 
será necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa, 
donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el 
carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento 
de lo previsto en la citada ley 40/2015 (art. 50.1). 

QUINTO.- El presente convenio sometido a consulta se encuadra dentro de 
las funciones generales que corresponden a la UNED entre las cuales se 
encuentra la de facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad 
de sus estudios a todas las personas capacitadas para seguir estudios 
superiores, la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que 
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación 
artística; así como establecer y desarrollar programas de educación 
permanente, promoción cultural, perfeccionamiento y actualización profesional 
(art 1.2 de la LOU en relación con 4 de los Estatutos de la UNED). 

SEXTO.- Dicho lo anterior, cabe apuntar que el Convenio sometido a consulta 
se asemeja y guarda identidad en su clausulado al ya suscrito entre el 
Ministerio de Justicia y la Universidad para el diseño e implantación de las 
pruebas de acceso a la Abogacía y a la Procura on line -cuyo contenido se 
refería a la celebración de la primera prueba de evaluación de la aptitud 
profesional para el ejercicio de la profesión de la Abogacía correspondiente al 
año 2020, y para la que haya de celebrarse en el último cuatrimestre del año, 
e igualmente para la prueba de acceso a la Procura, que habrá de tener lugar 
en ese mismo período- que fue sometido a dictamen de la Abogacía del Estado 
e informado favorablemente, mediante sendos dictámenes de fecha 25 y 31 
de mayo de 2020. 

SÉPTIMO.- Una vez analizada la normativa de aplicación, podemos 
centrarnos en el proyecto de convenio sometido a consulta, debiendo 
efectuarse las siguientes observaciones: 

Primero.- Junto al texto del convenio no se acompaña la memoria justificativa 
exigida por el art. 50.1 de la LRJSP en la que se analice la necesidad y 
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oportunidad del mismo, su impacto económico, el carácter no contractual de la 
actividad convenida, resaltando el interés común perseguido por las dos partes 
firmantes y en la ausencia de sinalagmaticidad ente las prestaciones 
comprometidas por cada una de ellas para la consecución de ese fin común, 
así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley. 
 
        Por tanto, con el objeto de dar cumplimiento a dicha exigencia del art. 
50.1 de la LRJSP, se sugiere se aporte dicha memoria junto al texto del 
Convenio. 
 
Segundo.- La cláusula cuarta y la séptima  hacen referencia a las 
condiciones económicas del Convenio, las cuales aparecen formuladas de un 
modo abstracto o referidas a actos posteriores, como la aprobación de tarifas 
o precios por el Consejo de Gobierno de la Universidad, que parecen sugerir 
terminología propia de contratos. Por ello, sería recomendable revisar la 
redacción de tales cláusulas a fin de acomodarlas al contenido propio de los 
Convenios. 
 
Tercero.- Tal y como dispone el art. 49.e) de la LRJSP, se recoge en la 
cláusula octava del Convenio que la Comisión de Seguimiento decidirá las 
consecuencias en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos por cada una de las partes y en su caso, la posible indemnización 
por incumplimiento. 
 
        No obstante, la cláusula decimotercera, apartado c) regula las causas de 
extinción del convenio, incluyendo ente ellas “el incumplimiento de las 
obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes”. 
 
  Deberá indicarse, pues, en la mencionada cláusula octava, “salvo que el 
incumplimiento ocasione la extinción del Convenio.” 
 
Cuarto.- La vigencia del convenio prevista es de un año, con posibilidad de 
prórroga por voluntad de las partes mediante acuerdo unánime hasta un 
máximo de otro año más (cláusula duodécima). 
 
        No obstante, se recuerda, por si fuera de interés para las partes, la 
posibilidad de convenir un periodo de vigencia más amplio, toda vez que el 
art.49.h) de la LRJSP establece que los convenios deberán tener una duración 
determinada que no podrá exceder de cuatro años salvo que se prevea un 
plazo superior, pudiendo en cualquier momento, antes de la finalización de 
dicho plazo, acordar unánimemente su prorroga por un periodo de hasta 
cuatro años adicionales o su extinción.  
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El resto de las cláusulas del Convenio sometido a consulta se 
consideran ajustadas a Derecho. 

   Tal es mi dictamen que gustosamente someto a cualquier otra opinión 
mejor fundada en Derecho.  

     Vº Bº LA DIRECTORA             Madrid, a 11 de septiembre de 2020  
 LA LETRADA 

Fdo.: Elena Moreno Salamanca      Fdo.- Natividad García-Martín Javato 

SRA. VICERRECTORA DE ECONOMÍA  
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	06.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del "Máster Universitario en Políticas Sociales y Dependencia", según anexo XXXVIII. 

	07.Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectoradode Digitalización e Innovación. 
	07.01. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria UNED Abierta (19 de febrero de 2021), según anexo XXXIX. 
	07.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P. (FUNDAE), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación UNED, para la difusión y el acceso a la realización de cursos de formación en competencias digitales, según anexo XL. 

	08.Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectoradode Personal Docente e Investigador. 
	08.01. El Consejo de Gobierno aprueba establecer la obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos con la UNED a los aspirantes que deseen participar en convocatorias de concursos a plazas de profesorado contratado, según anexo XLI. 
	08.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2020 para la 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, según anexo XLII. 
	08.03. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de Profesor Contratado Doctor y convocatoria de los correspondientes concursos (en aplicación de la Oferta de Empleo Público 2020), según anexo XLIII. 
	08.04. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de Profesor Contratado Doctor y convocatoria del correspondiente concurso en aplicación del Plan de estabilización en la figura de profesor contratado doctor de investigadores posdoctorales aprobado en Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2020 (Oferta de Empleo Público 2019), según anexo XLIV. 
	08.05. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de cuerpo docente universitario por concurso de traslado, según anexo XLV. 
	08.06. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de promoción de profesorado de los cuerpos docentes universitarios y convocatoria de los correspondientes concursos, según anexo XLVI. 
	08.07. El Consejo de Gobierno aprueba la transformación de plaza de profesor colaborador a profesor contratado doctor, según anexo XLVII. 
	08.08. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de comisión de servicios de la profesora D.ª Laura Ponce de León Romero, desde el 1 de marzo al 30 de septiembre de 2021, para ocupar el puesto de Consejera Técnica, N28, en el Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas, según anexo XLVIII. 
	08.09. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de licencia de Estudio de D.ª Loreto Antón López, profesora contratada doctora de universidad del Departamento de Ciencias Analíticas, desde el 1 de junio de 2021 al 31 de agosto de 2021, ambos inclusive, para realizar una estancia de investigación en el "Department Of Earth Sciences" de la University of Hawai’i at Manoa, (Estados Unidos). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la p
	08.10. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de Estudio de D. Salvador Ros Muñoz, profesor titular de universidad del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control, desde el 1 de marzo de 2022 al 30 de junio del 2022 ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación dentro de la convocatoria Salvador Madariaga en el Trinity College de Dublin (Irlanda). 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 p
	08.11. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª Alicia Yllera Fernández como colaboradora honorífica de la UNED, con efectos de 9 de marzo de 2021 y por dos años. 
	08.12. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D.ª Josune Aguinaga Roustán como colaboradora honorífica de la UNED, con efectos de 1 de enero de 2021 y por dos años. 
	08.13. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Santiago Aroca Lastra como colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 9 de marzo de 2021 y por dos años. 
	08.14. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Fernando Juberías Barrio como colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 9 de marzo de 2021 y por un año. 
	08.15. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Luis Manuel Ruiz Virumbrales como colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 9 de marzo de 2021 y por un año. 
	08.16. 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 Vicerrectoradode Economía. 
	09.01. El Consejo de Gobierno aprueba la Política ambiental de la UNED, según anexo XLIX. 
	09.02. El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de cambio de patronos de la Fundación UNED, según anexo L. 

	10.Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectoradode Centros Asociados. 
	10.01. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos y actividades de Extensión Universitaria propuestos por los Centros Asociados y por los Departamentos, según anexo LI. 
	10.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de los Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Tenerife, según anexo LII. 
	10.03. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de los Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Pamplona, según anexo LIII. 
	10.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco (Departamento de Educación) y la UNED, según anexo LIV. 

	11.Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectoradode Coordinación Académica y Calidad. 
	11.01. El Consejo de Gobierno aprueba el balance del Plan de Mejoras de las anualidades 2018 y 2019, según anexo LV. 
	11.02. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Mejoras para las anualidades 2021 y 2022, según anexo LVI. 
	11.03. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del convenio entre la UNED y el Centro Asociado a la UNED en Tudela para la realización de proyectos específicos de Calidad durante el año 2021, según anexo LVII. 
	11.04. El Consejo de Gobierno aprueba el aseguramiento de la calidad de la evaluación no presencial en la convocatoria ordinaria de junio de 2021, como consecuencia de la situación sanitaria provocada por la COVID-19, según anexo LVIII. 

	12.Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectoradode Estudiantes y Emprendimiento. 
	12.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento de régimen interno de la Comisión organizadora de las Pruebas de Acceso (COPAU) de la UNED a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, según anexo LIX. 
	12.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento UNED para la acreditación de estudiantes procedentes de sistemas educativos internacionales para el acceso y admisión a la universidad española (UNEDasiss), según anexo LX. 
	12.03. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del modelo de convenio específico entre la UNED y entidades con estudiantes internacionales con convenio marco, según anexo LXI. 
	12.04. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del modelo de convenio específico entre la UNED y entidades con estudiantes internacionales sin convenio marco, según anexo LXII. 
	12.05. El Consejo de Gobierno aprueba la composición de la Comisión Organizadora de las pruebas de Acceso a la Universidad (COPAU), curso 2020-2021, según anexo LXIII. 
	12.06. El Consejo de Gobierno aprueba las fechas de publicación de calificaciones de las Pruebas de Competencias Específicas para el acceso a la universidad, según anexo LXIV. 
	12.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Gobierno de Andorra, según anexo LXV. 
	12.08. 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 2020-2021, según anexo LXVI. 

	13. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social. 
	13.01. El Consejo de Gobierno aprueba diversos asuntos relativos al Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID), según anexo LXVII. 
	13.02. El Consejo de Gobierno aprueba la ampliación del plazo ordinario de matrícula de los cursos de Formación Permanente, según anexo LXVIII. 
	13.03. El Consejo de Gobierno aprueba la ampliación del plazo extraoridinario de matrícula de los cursos de Formación Permanente, según anexo LXIX. 
	13.04. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones en los cursos de Formación Permanente del curso 2020/21 después de que estos fueran aprobados en el Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2020, según anexo LXX. 
	13.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) para la realización de actividades de Formación Permanente, según anexo LXXI. 
	13.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Consejo General del Poder Judicial para la realización de cursos de francés e inglés jurídico, según anexo LXXII. 
	13.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de Defensa para la realización conjunta de Títulos Propios de posgrado, según anexo LXXIII. 
	13.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la realización de actividades de Formación Permanente, según anexo LXXIV. 
	13.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para la realización de actividades de Formación Permanente para el personal al servicio de la Administración Penitenciaria, según anexo LXXV. 

	14. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Tecnología. 
	15. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia. 
	15.01. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones presupuestarias, según anexo LXXVI. 
	15.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios, según anexo LXXVII. 

	16. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General. 
	16.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía General de Estado – Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), según anexo LXXVIII. 
	16.02. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto por las colaboraciones de los profesores tutores y del personal de administración y servicios de los centros asociados en las Pruebas Presenciales de la convocatoria ordinaria de febrero de 2021, según anexo LXXIX. 
	16.03. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto por las colaboraciones de Directores/as y/o Coordinadores en Centros en el exterior en la convocatoria ordinaria de febrero de 2021, según anexo LXXX. 
	16.04. 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 ordinaria de febrero de 2021, según anexo LXXXI. 
	16.05. El Consejo de Gobierno aprueba los abonos complementarios a las pruebas presenciales del curso académico 2019-2020, según anexo LXXXII. 

	17. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede. 
	17.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del protocolo de actuación frente al acoso en el ámbito laboral, según anexo LXXXIII. 
	17.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del acuerdo de Consejo de Gobierno 03.01 de 15 de septiembre de 2020, según anexo LXXXIV. 
	17.03. El Consejo de Gobierno aprueba la autorización a la Secretaria General para que introduzca cualquier tipo de modificación en erratas o errores formales que puedan encontrarse en los documentos. 
	17.04. El Consejo de Gobierno aprueba la designación del Presidente de la Junta Nacional de Profesores tutores, D. Juan Carlos Martín del Monte, como representante en el Consejo Social, por ser su representante en este Consejo de 

	18. Ruegos y preguntas. 
	Firma
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